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Se está celebrando, en el Circuito de Bugatti 
de Le Mans, la segunda cita de Moto3™ 
Junior World Championship del FIM CEV 
Repsol; dentro del programa del Monster 
Energy Grand Prix de France. Hoy se han 
celebrado los entrenamientos clasificatorios 
oficiales en los que el piloto italiano Lorenzo 
Dalla Porta (LaGlisse Academy) ha conseguido 
el mejor registro en la FP2, con un crono de 
1'43"813, con el que mañana en carrera saldrá 
desde la pole positión. Kaito Toba (Asia Talent 
Team) y Marcos Ramírez (Leopard Junior 
Stratos) serán los pilotos que acompañarán al 
italiano en esta primera línea de parrilla. 

 

Marcos Ramírez (Leopard Junior Stratos) ha dominado la QP1 disputada a las doce del mediodía 
parando el cronómetro en un tiempo de 1'44"683, seguido a tan sólo 40 milésimas por Tony 
Arbolino (SIC 58 Squadra Corse) y por Enzo Boulom (Procercasa - 42 MotorSport) a 79 milésimas, 
mientras que Aleix Viu (Larresport) era el piloto más rápido en Moto3™ Production. 
 

Ya en la QP2, que daba inicio a las 16:05, terminado todo el programa del Mundial de MotoGP, ha 
sido Lorenzo Dalla Porta (LaGlisse Academy) quien ha conseguido el mejor registro, que a la par ha 
sido el mejor tiempo de la clasificación combinada, adjudicándose la pole, secundado en los cronos 
por Kaito Toba (Asia Talent Team) y Marcos Ramírez (Leopard Junior Stratos), a 443 y 490 
milésimas respectivamente; y nuevamente era Aleix Viu (Larresport), clasificado en la 27ª posición, 
el más rápido en Moto3™ Production. 
 

Han completado el top 10 de parrilla: Jeremy Alcoba (Junior Team Estrella Galicia 0,0), cuarto; Raúl 
Fernández (LaGlisse Academy), quinto; Makar Iurchenko (Procercasa - 42 MS), sexto; Ayumu 
Sasaki (Asia Talent Team), séptimo; Stefano Manzi (Mahindra Aspar), octavo; Albert Arenas (MRW 
Mahindra Aspar), noveno y Dennis Foggia (Junior Team VR46 Riders Academy), décimo. 
 

Por lo que respecta al resto de pilotos españoles en esta competición, Alonso López (Junior Team 
Estrella Galicia 0,0) 14º; Aarón Polando (MRW Mahindra Aspar) 15º; Vicente Pérez (Team H43 
Blumaq) 19º; Gerard Riu (Leopard Junior Stratos) 21º; Álex Ruiz (Procercasa - 42 MotorSport) 23º; 
Aleix Viu (Larresport), 27º y Héctor Garzo (XcTech), trigésimo. 
 

Mañana sábado se celebrará el warm up a partir de las 8:30, mientras que la carrera se disputará a 
las 16:30 y la rueda de prensa de los vencedores a las 17:45. 
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