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Este fin de semana se ha disputado en el Circuit de la Comunitat Valenciana Ricardo Tormo, la primera cita del FIM 
CEV Repsol 2016, en la que en la categoría de Moto3 Junior World Championship se han disputado dos carreras en 
las que se ha impuesto Marcos Ramírez (Leopard Junior Stratos) en la primera, mientras que en la segunda lo ha hecho 
el joven japonés Kaito Toba (Asia Talent Team). 
 

En la primera de las carreras, acompañaron a Ramírez en el podio Dennis Foggia (Junior Team VR46 Riders Academy) 
y Jeremy Alcoba (Junior Team Estrella Galicia 0,0); mientras que en la segunda, lo hacían Marcos Ramírez (Leopard 
Junior Stratos) y Lorenzo Dalla Porta (LaGlisse Academy), tras la penalización de 5" a Alcoba por exceder los límites de 
la pista. 
 

 
 

Primera carrera con dos partes definidas, una primera en la que apenas dada la salida se ha formado un grupo 
delantero integrado por Masiá (tras una gran arrancada), Foggia, Ramírez, Toba, Dalla Porta, Sasaki y otro segundo 
grupo formado por Alcoba, Arbolino, Skinner y López. Hacia el ecuador de la misma, Ramírez se escapaba del grupo, 
que seguía peleando por las posiciones de podio. Toba de iba largo, Masíá sufría una aparatosa caída, pero sin 
consecuencias graves para el piloto, y finalmente, Foggia se hacía con la segunda posición y Alcoba, que había 
alcanzado al grupo delantero, acababa tercero. 
 

Por detrás de los hombres del podio, han completado el Top 10, Ayumu Sasaki (Asia Talent Team), cuarto; Lorenzo 
Dalla Porta (LaGlisse Academy),, quinto; Makar Iurchenko (Procercasa - 42 MS), sexto; Stefano Manzi (Mahindra Aspar), 
séptimo; Albert Arenas (MRW Mahindra Aspar), octavo; Alonso López (Junior Team Estrella Galicia 0,0) noveno y Kaito 
Toba (Asia Talent Team), décimo. 
 

Ya en la segunda carrera, tras apagarse el semáforo, era Dallaporta el que tomaba la iniciativa, con Ramírez, Toba, 
Skynner, Iurchenko, López y Alcoba a su rueda; pero rápidamente era superado por Ramírez y Toba, que se han 
destacado del grupo, mientras el trio Dalla Porta, Iurchenko y Alcoba se peleaban por la tercera posción, con López a 
unos metros. En la última vuelta, Toba arrebataba el liderato a Ramírez, que tras un intento en la última curva, tenía que 
conformarse con la segunda plaza tras el japonés; tercero concluía Alcoba, pero era penalizado con 5", con lo que el 
tercer escalón del podio lo ocupaba Dalla Porta. 
 

Por detrás de los hombres del podio, han completado el Top 10, Makar Iurchenko (Procercasa - 42 MS), cuarto; Jeremy 
Alcoba (Junior Team Estrella Galicia 0,0), quinto; Raúl Fernández (LaGlisse Academy), sexto; Kazuki Masaki (Asia Talent 
Team), séptimo; Albert Arenas (MRW Mahindra Aspar), octavo; Álex Ruiz (Procercasa - 42 MS), noveno y Alonso López 
(Junior Team Estrella Galicia 0,0), décimo. 
 

La clasificación provisional de Moto 3 está encabezada por Marcos Ramírez con 45 puntos, seguido de Kaito Toba con 
31, tercero Dalla Porta con 27, empatado a puntos con Jeremy Alcoba, mientras que el quinto es Makar Iurchenko con 23 
puntos. 
 

En Moto3 Production se ha impuesto en ambas carreras Álex Viu (Larresport), y ha sido secundado también en ambas 
por Francisco Gómez (Larresport) y Héctor Garzo (XCTech). Viu lidera la clasificación provisional con 50 puntos, seguido 
de Gómez con 40 y Garzo con 32. 
 

La próxima carrera, será la primera cita fuera del territorio nacional, se disputará en Le Mans, el fin de semana del 6 al 7 
de mayo, donde los pilotos de Moto3 del FIM CEV Repsol compartirán escenario con del Mundial de MotoGP. 
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