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Se está disputando la primera cita de la temporada 2016 
del FIM CEV Repsol, en el Circuit de la Comunitat 
Valenciana Ricardo Tormo; a lo largo de la mañana-tarde 
de hoy sábado han tenido lugar los entrenamientos 
clasificatorios oficiales para configurar la parrilla de las 
tres categorías que conforman el campeonato, además 
de los de la Kawasaki Z Cup. Dalla Porta en Moto3, 
Granado en Moto2 y Barragán en Superbike han sido 
los pilotos más rápidos. 
 

El día ha salido soleado y con temperaturas veraniegas, 
en algunos momentos del día incluso demasiado 
elevadas. 
 

En la categoría, Moto3 Junior World Championship, el 
mejor crono lo ha conseguido italiano Lorenzo Dalla Por- 

ta (LaGlisse Academy), que ha conseguido estable-cer en  la QP1 un crono de 1'40"275,  que a la conclusión de la 
jornada le ha valido para alzarse con la pole position; le acompañaran en la primera línea de parrilla, Kaito Toba 
(Asia Talent Team) y Marcos Ramírez (Leopard Junior Stratos). Completarán el top 10, Ayumu Sasaki (Asia Talent 
Team), cuarto; Raúl Fernández (LaGlisse Academy), quinto; Jaume Masiá (Junior Team Estrella Galicia 0,0), sexto, 
Makar Iurchenko (Procercasa - 42 MS), séptimo; Dennis Foggia (VR46 Riders Academy), octavo; Albert Arenas 
(MRW Mahindra Aspar) noveno y Rory Skyner (R.Steps Fund./KRP) décimo.  
 

En la categoría de Moto2 European Championship, Eric Granado (Promoracing) ha sido el más rápido con un 
crono de 1’36”201 conseguido en la QP2, seguido por Steven Odendaal (AGR Team) y Tetsuta Nagashima (Ajo 
Motrosport). Han completado el top 10, Alan Techer (NTS T Pro), cuarto; Remy Gardner (Race Experience), quinto; 
Federico Fuligni (Team Ciatti), sexto; Samuele Cavalieri (Team Stylobike), séptimo; Xavier Pinsach (Targobank 
CNS), octavo; Ramdan Rosli (AHM Petronas MS), noveno y Dimas Ekky (Astra Honda), décimo. 
 

En Superbike European Championship, Santi Barragán (Targobank Easyrace), ha conseguido la pole tras ser el 
más rápido con un mejor registro de 1'35"800, por delante de Carmelo Morales (Yamaha LaGlisse) y de Maximilian 
Scheib (Targobank Easyrace); han completado el top 10, Alejandro Medina (Leopard Yamaha Stratos), cuarto; Niko 
Mäkinen (Leopard Yamaha Stratos), quinto; Anthony Delhalle (JEG Racing), sexto; Óscar Climent (CRT Motorsport), 
séptimo; Adrián Bonastre (Proelit DR7), octavo; Ole Bjorn Plassen (Plassen Roadracing), noveno y Chris Cotton 
(JEG Racing), décimo. 
 

Mañana domingo se disputarán una carrera de Superbike, y dos carreras, tanto de Moto3, como de Moto2. La 
primera de Moto2, dará inicio a la matinal de competición, y será a partir de las 11:00. Esperemos que el tiempo sea 
igual de bueno que el que hemos podido disfrutar hoy. 
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