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Ayer se celebró la cuarta cita del FIM CEV Repsol en el 
Circuit de Barcelona-Catalunya, y para la categoría de 
Moto3™ Junior World Championship se disputaron dos 
carreras, quinta y sexta de la presente temporada y en 
la que resultó vencedor en ambas el piloto italiano 
Lorenzo Dalla Porta (LaGlisse Academy), que también 
se situaba como nuevo líder del campeonato. 
 

Le secundaron en el podio, en la primera carrera, 
Alonso López (Junior Team Estrella Galicia 0,0) y  
Ayumu Sasaki (Asia Talent Team); mientras que en la 
segunda lo hicieron Tony Arbolino (SIC 58 Squadra 
Corse) y Albert Arenas (MRW Mahindra Aspar Team). 
 

La primera carrera comenzó accidenta, se vio 
suspendida en los compases iniciales de la misma por 
la caída de  Andy Farid (Astra Honda Racing Team),  lo 

que supuso que tras la segunda salida, la carrera se acortara a tan sólo a 10 vueltas. Desde el apagado de los 
semáforos Dalla Porta tomo la delantera, con los pilotos del Asia Talent Team, Toba, Sasaki y Masaki, a su rueda, 
con los que también se agregó Alonso López. Tras la caída de Atiraphuvapat, Dalla Porta aprovechaba para 
escaparse de sus acompañantes. Ya en la última vuelta, y con Dalla Porta distanciado a casi dos segundos, Toba 
intentó superar en la chicane final a López para hacerse con la segunda plaza pero el piloto japonés acabó 
besando el suelo; finalmente Sasaki conseguía la tercera posición del podio. En Moto3™ Production, Héctor 
Garzo se hacía con la victoria. 
 

Completaban el top 10 en esta primera carrera: Jaume Masiá (Junior Team Estrella Galicia 0,0), cuarto; Albert 
Arenas (MRW Mahindra Aspar Team), quinto; Makar Iurchenko (Procercasa 42 Motorsport), sexto; Kazuki Masaki 
(Asia Talent Team), séptimo; Stefano Manzi (Mahindra Aspar Junior Team), octavo; Dennis Foggia (Junior Team 
VR46 Riders Academy), noveno y Yari Montella (SIC 58 Squadra Corse), décimo. 
 

En la segunda carrera, Esta manga también fue accidentada, terminando antes de tiempo por bandera roja tras la 
caída de Marcos Ramírez. En los compases iniciales era Arenas quien se situaba como líder, pero posteriormente 
era superado por Dalla Porta y Arbolino, que acabaron por distanciarse, y en los compases finales era Dalla Porta 
quien tirando fuerte se marchaba en solitario hacia su segunda victoria de esta cita. Arbolino segundo y Arenas 
tercero eran los pilotos que le acompañaban en el podio. En Moto3™ Production, nuevamente Héctor Garzo 
repetía victoria. 
 

Completaban el top 10 en esta segunda carrera: Ayumu Sasaki (Asia Talent Team), cuarto; Kazuki Masaki (Asia 
Talent Team), quinto; Raúl Fernández (LaGlisse Academy), sexto; Alonso López (Junior Team Estrella Galicia 0,0) 
séptimo; Nakarin Atiraphuvapat (Asia Talent Team – AP Honda Racing Thailand), octavo; John McPhee (Peugeot 
Saxoprint), noveno y Stefano Manzi (Mahindra Aspar Junior Team), décimo. 
 

La clasificación provisional de Moto 3 está ahora encabezada por Lorenzo Dalla Porta con 118 puntos, seguido 
por Marcos Ramírez con 87 y Alonso López con 65; mientras que Aleix Viu continua como líder de la categoría de 
Moto3™ Production con 135 puntos, y Héctor Garzo segundo pero a tan sólo 4 puntos. 
 

La próxima cita del FIM CEV Repsol y de Moto3™ Junior World Championship tendrá lugar en el Circuito de 
Albacete, los días 1 a 3 de julio.
  

 

fuente:  FIM CEV Repsol 


