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Se han disputado, hoy domingo, las carreras de la 6ª 
cita del FIM CEV Repsol 2016, que ha venido 
celebrándose durante todo este fin de semana en el 
Autodromo Internacional del Algarve de Portimão, y 
en la; categoría de Moto2™ European 
Championship, con dos carreras en liza, ha resultado 
vencedor Steeven Odendaal (AGR Team), 
consiguiendo el doblete y proclamándose 
matemáticamente campeón de la categoría a falta de 
dos pruebas. 
 

El sudafricano ha sido acompañado en los podios por 
Tetsuta Nagashima (Ajo Motorsport Academy) y Alan 
Techer (NTS T Racing) en la primera carrera y 
nuevamente por los mismos pilotos pero con las 
posiciones intercambiadas en la segunda. 

 

En la primera carrera nada más apagarse el semáforo, Odendaal salía disparado, neutralizando la pole de 
Nagashima y tras ellos Techer se veía superado por Lecuona en el segundo giro, y ambos, junto a Fernández, 
conformaban el grupo perseguidor de Nagashima, que superaba a a Odendaal a falta de 10 vueltas. Poco a poco 
Lecuona perdía gas y Techer volvía a colocarse tercero seguido de cerca por Fernández. A tres vueltas para el 
final Fernández superaba al francés, pero este hacía valer su velocidad en la recta para finalizar tercero. 
Finalmente Odendaal superaba a Nagashima en la misma línea de meta, dando un paso más para la consecución 
del título. Han completado el top 10: Augusto Fernández (Targobank CNS Motorsport), cuarto; Dimas Ekky (Astra 
Honda Racing Team), quinto; Eric Granado (Promoracing), sexto; Iker Lecuona (Race Experience), séptimo; 
Samuele Cavalieri (Team StyloBike), octavo; Ramdan Rosli (Petronas AHM Malaysia), noveno y Marcel Brenner 
(Team Nobby H43 Talasur), décimo. Ivo Miguel Paixao (Oneundret Racing Team) resultaba vencedor de la 
categoría de Superstock 600. 
 

Ya en la segunda carrera, Fuligni se escapaba tras adelantarse en la salida, por detrás Odendaal ha intentado 
marcharse desde el inicio, pero el Fuligni ha estovado el ritmo del sudafricano que finalmente no ha podido 
escaparse en solitario, lo que permitido tanto a Nagashima como a Fernández, alcanzar e incluso superar al 
sudafricano. Nagashima, Odendaal, Fernández y Lecuona han rebasado a Fuligni, que ha tenido que pasar por pit 
lane para cumplir la sanción, y todo ello con Techer quinto. Odendaal ha estado por detrás de Nagashima hasta a 
falta de 7 giros para la conclusión, en que el japonés ha cometido un error y ha sido superado por el sudafricano. 
Techer, de menos a más, llegaba hasta la tercera posición y ha disputado la segunda plaza a Nagashima, todo 
ello con Fernández de espectador de lujo. Techer en su ‘escalada’, a punto ha estado de aguar la victoria a 
Odendaal, ya que en la última vuelta ha superado al sudafricano, pero finalmente Odendaal, con la misma táctica 
que en la primera carrera, superaba al francés en la misma línea de meta, proclamándose Campeón de Europa de 
Moto2 con una nueva victoria. Han completado el top 10: Augusto Fernández (Targobank CNS Motorsport), 
cuarto; Iker Lecuona (Race Experience), quinto; Eric Granado (Promoracing), sexto; Samuele Cavalieri (Team 
StyloBike), séptimo; Dimas Ekky (Astra Honda Racing Team), octavo; Ramdan Rosli (Petronas AHM Malaysia), 
noveno y Xavier Cardelús (Promoracing), décimo. Nuevamente Ivo Miguel Paixao (Oneundret Racing Team) 
repetía podio en Superstock 600. 
 

La próxima cita de Moto2™ European Championship tendrá lugar en el Circuito de Jerez, entre los días 30 de 
septiembre a 2 de octubre. 
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