
 

Dalla Porta consigue la victoria de Moto3 Junior 
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Hoy, y dentro del programa del Monster Energy 
Grand Prix de France, que se está celebrando 
en el mítico Circuito Bugatti de Le Mans, se 
ha disputado la tercera carrera de Moto3 Junior 
World Championship y en la que ha resultado 
vencedor Lorenzo Dalla Porta (LaGlisse Aca-
demy), que se ha impuesto al joven japonés 
Kaito Toba (Asia Talent Team) y al italiano 
Stefano Manzi (Mahindra Aspar). 
 

Dalla Porta, que ha partido desde la pole, y 
Toba, que partía desde la segunda, han tomado 
la delantera desde los inicios de carrera, distan-
ciando a  sus rivales,  para finalmente jugarse la 

victoria en la última vuelta, siendo el italiano el que ha conseguido pasar primero bajo la bandera de 
cuadros. Marcos Ramírez con su cuarta posición ha conseguido conservar el liderato del 
campeonato. 
 

Por detrás de los hombres del podio, han completado el Top 10, Marcos Ramírez (Leopard Junior 
Stratos), cuarto; Dennis Foggia (Junior Team VR46 Riders Academy), quinto; Jeremy Alcoba (Junior 
Team Estrella Galicia 0,0), sexto; Nakarin Atiratphuvap (Asia Talent Team - AP Honda), séptimo; 
Kazuki Masaki (Asia Talent Team), octavo; Raúl Fernández (LaGlisse Academy), noveno y Ayumu 
Sasaki (Asia Talent Team), décimo. 
 

Respecto al resto de pilotos españoles en este campeonato, Albert Arenas (MRW Mahindra Aspar), 
décimo primero; Alonso López (Junior Team Estrella Galicia 0,0), décimo tercero; Gerard Riu 
(Leopard Junior Stratos), décimo sexto; Aarón Polando (MRW Mahindra Aspar), décimo noveno; 
Vicent Pérez (Team H43 Blumaq), vigésimo; Rufino Florido (Grupo Machado CAME), vigésimo 
tercero; Héctor Garzó (XCTech), vigésimo quinto y Aleix Viu (Larresport), vigésimo séptimo. Álex 
Riu () no ha conseguido terminar la carrera por caída. 
 

La clasificación provisional de Moto 3 sigue encabezada por Marcos Ramírez con 58 puntos, 
seguido Dalla Porta con 52, Kaito Toba con 51 es tercero, Jeremy Alcoba con 37 cuarto y Dennis 
Foggia quinto con 31 puntos. 
 

La próxima cita tendrá lugar dentro de tres semanas, el 29 de mayo en MotorLand Aragón, donde 
volverán a competir las tres categorías y se disputarán, una carrera de Moto3, y dos de Moto2 y 
Superbike. 
 

 

 

 
 

fuente:  Repsol Media  y  FIM CEV Repsol 

 
 
 
 




