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Primera victoria mundialista para Andrea Migno 
(Sky Racing Team VR46) que se ha impuesto en la 
carrera de Moto3™ del Gran Premio d’Italia 
Oakley que se la celebrado hoy en el Autódromo 
del Mugello. 
 

También han subido al podio otro piloto italiano 
Fabio Di Giannantonio (Del Conca Gresini Moto3) 
y Juanfran Guevara (RBA BOÉ Racing Team), 
primer podio para el piloto lorquino. 
 

Carrera complicada y en grupo, muy numeroso, y a 
pesar de ello solo se han producido casi caídas por 
lo menos en lo que afecta al grupo delantero. En ca- 

rrera ha habido diversas alternativas en la cabeza de carrera, pero desde el principio se sabía que el 
vencedor se decidiría en la última vuelta y al sprint, y así ha sido, en la misma línea de meta se han decidido 
las posiciones de podio, además de hasta el puesto 12, hasta la novena posición en carrera han concluido 
dentro del mismo segundo, o sea las posiciones se han decidido por milésimas. 
 

Han completado el top 10 de carrera, Darryn Binder (Platinum Bay Real Estate), cuarto; y a tan solo 2 
milésimas Arón Canet Barbero (Estrella Galicia 0,0) quinto; John McPhee (British Talent Team), sexto; Joan 
Mir (Leopard Racing), séptimo; Ayunu Sasaki (SIC Racing Team), octavo; Marcos Ramirez (Platinum Bay 
Real Estate), noveno y Nicolo Bulega (Sky Racing Team VR46), décimo. 
 

Por lo que respecta al resto de españoles en la categoría, han concluido la carrera: Jorge Martín (Del Conca 
Gresini Moto3), décimo quinto y María Herrera (AGR Team), vigésimo sexta. Albert Arenas (Mahindra 
Gaviota Aspar) se ha ido al suelo. 
 

La siguiente cita para el Mundial de Moto3™ será el próximo fin de semanas en el Circuit de Barcelona-
Catalunya donde se celebrará el Gran Premi Monster Energy de Catalunya, séptima cita de la temporada, 
segunda en nuestro país. 
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