
 

Granado y Odendaal se reparten las victorias de 
Moto2 European Championship en Cheste 
 

17/04/2016                                                                                                                                                                                        Mª DOLORES LLORENS 
 

El Circuit de la Comunitat Valenciana Ricardo Tormo ha dado inicio a la temporada 2016 del FIM CEV Repsol, y por lo 
que respecta a Moto2 European Championship, ha habido reparto de victorias, en la primera carrera ha sido para Eric 
Granado (Promoracing), mientras que en la segunda ha ido a parar a manos de Steven Odendaal (AGR Team). 
 

Les han acompañado en el podio, en la primera carrera, Steven Odendaal (AGR Team) y Alan Techer (NTS T Pro), 
mientras que en la segunda lo han hecho Alan Techer (NTS T Pro) y Federico Fuligni (Team Ciatti). 
 

 
 

En la primera carrera, gran exibición del brasileño Granado, compañado durante los primeros giros por un compacto trío 
conformado por Odendaal, Gardner y Techer; pero Granado, vuelta a vuelta ha ido ganando terreno hasta rodar en 
solitario desde la octava vuelta hasta el paso por meta. Por detrás Odendaal y Techer distanciaban a Gardner. A pocas 
vueltas de la conclusión, el sudafricano conseguía zafarse del francés, llegando a distanciarlo hasta 5". Granado pasaba 
primero bajo la bandera de cuadros, seguido a casi 8" por Odendaal, y a casi 14" por Techer. En Superstock 600 el 
vencedor ha sido Jacoppo Cretaro (Champi-Middem). 
 

Han completado el top 10 en esta carrera, Federico Fuligni (Team Ciatti), cuarto; Samuele Cavalieri (Team Stylobike), 
quinto; Louis Rossi (Promoto Sport), sexto; Thomas Sigvartse (Nobby H43 Talasur), séptimo; Bertin Thibaut (Ecurie 
Berga), octavo; Xavi Cardelús (Promoracing), noveno y Max Enderlein (Stratos-DVRacing), décimo. 
 

En la segunda carrera, Granado se iba al suelo apenas cumplidas dos vueltas, dejando vía libre para Odendaal que 
imponía un fuerte ritmo durante los siguientes cinco giros, hasta que Gardner le relevaba al mando en la vuelta novena. 
El sudafricano, lejos de rendirse, ha vuelto a colocarse primero, rebasando al australiano, e iniciando un fuerte tirón para 
distanciar a sus rivales, pasando así primero bajo la bandera de cuadros, con casi 4" sobre Techer y más de 17" sobre 
Fuligni; Gardner que había estado liderando la carrera ha ido perdiendo gas y desapareciendo de las primeras 
posiciones. En Superstock 600 el vencedor era nuevamente Cretaro. 
 

Han completado el top 10, Xavi Cardelús (Promoracing), cuarto; Bertin Thibaut (Ecurie Berga), quinto; Thomas Sigvartse 
(Nobby H43 Talasur), sexto; Jayson Uribe (AGR Team), séptimo; David Sanchis (Bullit Motorcycles), octavo; Gabriele 
Ruiu (Targobank CNS), noveno y Max Enderlein (Stratos-DVRacing), décimo. 
 

En ambas carreras, el primer piloto español ha sido el alcireño David Sanchis (Bullit Motorcycles), 13º y 8º, nada mal 
para este joven piloto que ha dado el salto a la categoría de Moto2. 
 

La clasificación provisional queda liderada por Odendaal con 45 puntos, seguido por Techer con 36 y Fuligni con 29. 
David Sanchis con 11 puntos ocupa la 11ª posición. 
 

La próxima cita será en el Circuito de MotorLand Aragón, del 27 al 29 de mayo. 
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