
 
 

Martín en la primera y Mir en la segunda, se 
imponen en las dos mangas disputadas en Brno de 
la Red Bull MotoGP Rookies Cup 
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Acompañando a las categorías del Mundial de 
MotoGP en el circuito de Brno, se han dispu-
tado las dos mangas de la Red Bull MotoGP 
Rookies Cup. 
 
 

La primera carrera se disputó en la tarde del 
sábado, en la que, bajo unas condiciones 
meteorológicas cambiantes, se impuso el líder de 
la general, el español Jorge Martín. El joven 
piloto español, de tan sólo 16 años, ha podido 
recuperarse de un mal comienzo y dar alcance al 
trio de cabeza, Manuel Pagliani, Stefano Manzi y 

Brad Ray, que se había destacado al frente del grupo en las primeras vueltas. Después de que lloviera 
antes del comienzo de la carrera, que se había reducida a nueve vueltas, los jóvenes pilotos han 
afrontado la prueba con neumáticos de lluvia ante la amenaza de más lluvias. 
 

Martín ha conseguido una ventaja relevante en el último giro que sus rivales no han podido 
contrarrestar. Pagliani, Manzi y Ray han terminado peleando por las dos restantes plazas del podio y en 
esa batalla ha perdido el inglés, que ha sido cuarto. 
 

El resto de los pilotos españoles se clasificaron en: Joan Mir, quinto; Marc García, sexto; Jaume Masiá, 
décimo primero y Óscar Gutiérrez, décimo cuarto. 
 

La segunda carrera se disputó en la jornada de 
domingo, en ella se ha impuesto el piloto español 
Joan Mir, segunda victoria de la temporada; le 
han acompañado en el podio, el italiano Fabio Di 
Giannantonio, que ha conseguido su primer podio 
en la Rookies Cup, y su compatriota Stefano 
Manzi. 
 

Mala suerte para Jorge Martín, el líder de la 
general, que se ha caído al comienzo de la última 
vuelta después de un contacto con Bo Bends-
neyder cuando rodaba en el grupo de cabeza.  Un 

 

 

incidente que Di Giannantonio ha aprovechado para situarse en la primera posición, aunque finalmente 
ha cedido ante el empuje de Mir en las últimas curvas. Brad Ray ha ocupado el cuarto puesto por 
delante de Marc García. 
 

El resto de los pilotos españoles se clasificaron en: Marc García, quinto; Jaume Masiá, octavo y Óscar 
Gutiérrez, décimo. En esta ocasión Jorge Martín no pudo finalizar la carrera por caída. 
 

En la clasificación general provisional continua como líder Jorge Martín con 155 puntos, seguido de 
Joan Mir (125 puntos) y Stefano Manzi (104 puntos), segundo y tercero respectivamente. Completan el 
Top 5, Suoshi Mahira y Bradley Callum Ray, cuarto y quinto respectivamente. 
 

Por lo que respecta al resto de españoles en esta competición, tenemos a Marc García en la décima 
posición con 53 puntos, Óscar Gutiérrez en la décimo segunda (40 puntos) y Jaume Masiá en la décimo 
tercera posición (37 puntos). 
 

Las próximas dos carreras tendrán lugar en Silverstone el 30 y 31 de agosto. 
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