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Disputadas la tercera y cuarta carrera de 2016 de Moto2™ European Championship en el circuito de 
MotorLand Aragón, y en las que resultó vencedor el piloto sudafricano Steven Odendaal (AGR Team), y al 
que acompañaron en el podio, en la primera de las carreras, Tetsuta Nagashima (Ajo Motorsport Acedemy) 
y Alan Techer (NTS T Pro); mientras que en la segunda, por cierto muy accidentada, fue secundado por los 
mismos pilotos pero en orden inverso. Mientras que en Superstock 600, Ivo Miguel Paixao (Oneundret 
Racing Team) se marcaba un doblete en el trazado aragonés. 
  

 

La primera carrera estuvo marcada por la lucha por el liderato entre los tres pilotos que subieron al podio, 
Odendaal, Nagashima y Techer, más el joven piloto español Augusto Fernández, que finalmente era el que 
se quedaba fuera del podio. A falta de tres vueltas para el final, Odendaal conseguía distanciarse de sus 
rivales para pasar bajo la bandera de cuadros en solitario, y así conseguir sumar su segunda victoria de la 
temporada. Completaban el top 10: Augusto Fernández (Targobank CNS Motorsport), cuarto; Samuele 
Cavalieri (Team Stylobike), quinto; Dimas Ekky (Astra Honda Racing Team), sexto; Iker Lecuona (Rece 
Experience), séptimo; Bertin Thibaut (Ecurie Berga), octavo; Jayson Uribe (AGR Team), noveno y Xavi 
Cardelús (Promoracing), décimo. 
 

La segunda carrera se iniciaba con un accidente múltiple a la salida de la curva que da acceso a la recta 
larga de MotorLand en la que se vieron involucrados Xavi Cardelus (Promoracing), Michael Aquino (Team 
Stratos), Jacopo Cretaro (Champi-Middem) y Thibaut Gourin (Race Experience). Tras evacuar a los pilotos y 
limpiar la pista, se dio inicio a una segunda carrera, a tan sólo 10 vueltas, donde Odendaal, Techer y 
Nagashima se jugaron la victoria en un grupo donde también rodaron Fernández y Gardner. Finalmente era 
nuevamente el piloto sudafricano quien se alzaba con la vistoria, seguido en esta ocasión por Techer y 
Nagashima; completaban el top 10: Augusto Fernández (Targobank CNS Motorsport), cuarto; Remy Gardner 
(Race Experience), quinto; Eric Granado (Promoracing), sexto; Iker Lecuona (Rece Experience), séptimo; 
Sena Yamada (Team Nobby H43 Honda), octavo; Dimas Ekky (Astra Honda Racing Team), noveno y Bertin 
Thibaut (Ecurie Berga), décimo. 
 

La próxima prueba del FIM CEV Repsol tendrá lugar en el Circuit de Barcelona-Catalunya los días 11 y 12 de 
junio donde se celebrará la cuarta cita de la temporada. 
  

 

fuente:  FIM CEV Repsol 

 


