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Nueva victoria para Joan Mir (Leopard Racing) que 
se consolida en el liderato de Moto3™. El piloto 
mallorquín se ha impuesto en la carrera del Gran 
Premi Monster Energy de Catalunya que se la 
celebrado esta misma mañana. 
 

Tras el balear han concluido en carrera, Romano 
Fenati (Marinelli Rivacold Snipers) y Jorge Martín 
(Del Conca Gresini Moto3). 
 

Carrera nuevamente en grupo, hoy de hasta ocho 
pilotos, que han ido intercambiándose las posiciones 
y el vencedor no se ha decidido hasta cuatro curvas 
para la conclusión en que Mir se ha sacado un 
adelantamiento sobre Martín, que le ha descentrado 
perdiendo  también la segunda posición  en beneficio 

de Fenati, mientras que los pilotos del Estrella Galicia 0,0 han perdido sus opciones a podio tras enfrascarse 
en adelantamientos entre ellos. 
 

Han completado el top 10 de carrera, Enea Bastianini (Estrella Galicia 0,0), cuarto; Arón Canet Barbero 
(Estrella Galicia 0,0) quinto; Marcos Ramirez (Platinum Bay Real Estate), sexto; Fabio Di Giannantonio (Del 
Conca Gresini Moto3), séptimo; Andrea Migno (Sky Racing Team VR46), octavo; Nicolo Bulega (Sky Racing 
Team VR46), noveno y Ayunu Sasaki (SIC Racing Team), décimo. 
 

Por lo que respecta al resto de españoles en la categoría, han concluido la carrera: Juanfran Guevara (RBA 
BOÉ Racing Team), décimo séptimo; María Herrera (AGR Team), vigésimo sexta y el wild card Aleix Viu (42 
Motorsport), vigésimo octavo.  El otro wild card Vicente Pérez (Reale Avintia Academy) y el hispano-
argentino Gabriel Rodrigo (RBA BOÉ Racing Team) no han concluido la carrera por caída. 
 

La siguiente cita para el Mundial de Moto3™ será dentro de dos fines de semana, del 23 al 25 de junio en el 
TT Circuit Assen donde se celebrará el Motul TT Assen, octava cita de la temporada. 
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