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Acompañando a las categorías del Mundial de 
MotoGP en el circuito de Silverstone, se han 
dispu-tado las dos mangas de la Red Bull 
MotoGP Rookies Cup, en las que ha habido un 
piloto que ha destacado por encimas de los 
demás, se trata de Jorge Martín que se ha 
impuesto en las dos carreras del fin de semana y 
que ha sumado otros 50 puntos que refuerzan aún 
más su liderato en esta competición. 
 

La primera carrera, la disputada el sábado, se vio 
interrumpida debido a la lluvia, Martín, de 16 años, 
arrancaba desde la pole tras ser el más rápido  en 

las sesiones de entrenamientos, pudiendo resistir la presión de sus rivales en las "dos carreras" que han 
decidido el ganador del sábado. Joan Mir ha terminado segundo, por delante del italiano Stefano Manzi, 
quien ha vuelto a ocupar la tercera posición por sexta vez en esta temporada, la misma posición que ocupa 
en la clasificación general. 
 

La carrera se ha interrumpido después de cinco vueltas a causa de la lluvia, pero ha cesado poco después y 
la pista se ha secado casi de inmediato, por lo que en la segunda salida todas las KTM RC 250 R montaban 
neumáticos slicks para completar una carrera al sprint de cinco vueltas. Por segunda vez, Martin ha realizado 
un buen comienzo, pero una vez más no ha podido distanciarse y se ha visto envuelto en una batalla para la 
victoria que se ha prolongado hasta la línea de meta. Martín ha desatado su euforia al cruzar junto la bandera 
a cuadros, pero ni Mir ni Manzi han ocultado su decepción pese a conseguir los dos cajones restantes del 
podio. Brad Ray, que este fin de semana corre en el circuito de casa, iba cuarto cuando ha aparecido la 
bandera roja y finalmente ha terminado quinto en la segunda carrera después de luchar por la victoria hasta 
el final. El británico ha terminado por detrás del italiano Manuel Pagliani, mientras que el holandés Bo 
Bendsneyder y el español Oscar Gutiérrez han completado los siete primeros puestos. 
 

El resto de los pilotos españoles se clasificaron en: Óscar Gutiérrez, séptimo; Marc García, décimo primero y 
Jaume Masiá no ha terminado la carrera. 
 

En la segunda carrera, disputada la tarde del 
domingo, el vencedor ha sido de nuevo Jorge 
Martín que ha protagonizado de nuevo una 
buena salida y antes de completar la primera 
vuelta ya tenía un segundo de ventaja, pero a 
pesar de ello, el líder del campeonato, ha 
mantenido un ritmo fuerte y constante, rebajando 
sus tiempos por vuelta hasta dejar un nuevo 
récord en la Copa con 2'16"953, acabando 
cruzando la meta con un margen de casi seis 
segundos sobre sus inmediatos perseguidores. 
 

El italiano Stefano Manzi ha sido segundo, con   

 

el holandés Bo Bendsneyder, tercero después de una intensa batalla con siete rivales. El británico Brad 
Ray ha sido cuarto, por delante de Joan Mir, quinto. 
 

En la clasificación general provisional continua como líder Jorge Martín con 205 puntos, seguido de Joan 
Mir (156 puntos) y Stefano Manzi (140 puntos), segundo y tercero respectivamente. Completan el Top 5, 
Bradley Callum Ray y Suoshi Mahira, cuarto y quinto respectivamente. 
 

Por lo que respecta al resto de españoles en esta competición, tenemos a Marc García en la décima posición 
con 59 puntos, Óscar Gutiérrez en la décimo segunda (49 puntos) y Jaume Masiá en la décimo quinta 
posición (37 puntos), el valenciano ha perdido dos puestos al no poder participar por lesión. 
 

Restan en el Campeonato tres carreras, de las cuales la primera se disputará en Misano dentro dos 
semanas, el fin de semana del 13 de septiembre. 
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