FIM CEV Repsol: victoria de Marcos Ramírez en Moto3
en Portimão
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MERITXELL CEBOLLA

Disputada la carrera de Moto3™ Junior World
Championship 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 que se ha alzado con la
victoria el piloto malagueño Marcos Ramírez (Leopard
Junior Stratos), al que han acompañado en el podio
Lorenzo Dalla Porta (LaGlisse Academy) y Raúl
Fernández (LaGlisse Academy).
Tras el apagado del semáforo, Dalla Porta, que partía
desde la pole, ha perdido posiciones, siendo su
compañero de equipo Raúl Fernández quien ha
comandado la carrera en los inicios, seguido de Rory
Skinner, y por detrás Manzi, Arbolino, Toba, Masià y
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Sasaki. Otro que también ha perdido posiciones en la
salida ha sido Ramírez pero tras cinco vueltas alcanzaba ya la tercera plaza. El segundo líder de carrera ha sido
Manzi, momento en el que se formaba un grupo de cabeza de hasta 7 pilotos, y al que también ha llegado, tras
una buena remontada, Dalla Porta.
A ocho giros para el final, Manzi se quedado fuera de carrera por la rotura del motor de su Mahindra, mientras
Ramírez y Fernández han conseguido abrir un pequeño hueco, y por detrás Dalla Porta. A falta de cuatro vueltas,
Hanika, en una acción un poco kamikaze se llevado por delante a Sasaki y Masaki, los dos pilotos del Asia Talent
Team. Finalmente Ramírez se ha colocado como líder con una pequeña ventaja, pero ha sido reducida en la recta
por las dos motos del LaGlisse. En la última vuelta, Dalla Porta se ha situado primero, pero ha sido en la misma
línea de meta, y por rebufo, cuando Ramírez se llevado la victoria:
Han completado el top 10: Jeremy Alcoba (Junior Team Estrella Galicia 0,0), cuarto; Tony Arbolino (SIC 58
Squadra Corse), quinto; Kaito Toba (Asia Talent Team), sexto; Jaume Masiá (Junior Team Estrella Galicia 0,0),
séptimo; Gerard Riu (Leopard Junior Stratos), octavo; Marco Bezzecchi (Mahindra Aspar Junior Team), noveno y
Nakarin Atiratphuvapat (Asia Talent Team – AP Honda Racing Thailand) , décimo.
Entre el resto de pilotos españoles sólo han concluido la carrera, Rufino Florido (H43Team Beon Blumaq) que ha
terminado en la posición décimo octava y Aleix Viu (Larresport) en la vigésima. Aarón Polanco, Héctor Garzo,
Borja Sánchez y Vicent Pérez han quedado fuera de carrera.
En Moto3™ Production, el piloto más rápido en los clasificatorios Hector Garzo (XCTech) se ha ido al suelo, con
lo que la victoria ha sido finalmente para Aleix Viu (Larresport).
La clasificación provisional de Moto 3 sigue liderada por Lorenzo Dalla Porta con 163 puntos, seguido por Marcos
Ramírez con 132 y Kaito Toba con 90; mientras que Aleix Viu continua como líder de la categoría de Moto3™
Production con 185 puntos, y Héctor Garzo segundo pero ahora a 34 puntos.
La próxima cita del FIM CEV Repsol y de Moto3™ Junior World Championship tendrá lugar en el Circuito de
Jerez, los días 30 de septiembre a 2 de octubre.
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