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Se han disputado, hoy domingo, las dos carreras de Moto3 Junior World Championship correspondientes a la 7ª cita de 
la temporada del FIM CEV Repsol que se ha estado disputando durante todo este fin de semana en el Circuito de 
Jerez, y en las que han resultado vencedores, Marcos Ramírez (Leopard Junior Stratos) en la primera de ellas, y Tony 
Arbolino (SIC 58 Squadra Corse) en la segunda. 
  

 

Con más de 12.000 espectadores, según datos del circuito, se celebraron las carreras de esta 7ª cita del FIM CEV 
Repsol. En la primera carrera de Moto3, y con el título en juego, acabó por imponerse Marcos Ramírez (Leopard 
Junior Stratos), quien fue acompañado en el podio por Lorenzo Dalla Porta (LaGlisse Academy) y Raúl Fernández 
(LaGlisse Academy). Tras darse la salida, Toba se ha situado primero por delante de Fernández, Ramírez y Skinner. 
Con el paso de las vueltas, Hanika  y Sasaki se han unido al grupo delantero, aunque en la cuarta vuelta han tenido un 
percance, Toba se ha ido recto en una apurada de frenada, sacando de pista al checo, que aunque ha podido continuar, 
lo ha hecho ya en posiciones retrasadas. Pasado el ecuador de la carrera, Dalla Porta se ha colocado primero seguido 
de Foggia, que ha llegado al grupo tras una muy buena remontada, Ramírez y Manzi, mientras que Arenas también se 
ha unido al grupo delantero. A falta de tres vueltas, Skinner ha sufrido una caída que ha roto el grupo. En la penúltima 
vuelta, Ramírez se ha situado primero, distanciándose unos metros de sus perseguidores que le han permitido sumar su 
cuarta victoria de la temporada, y de paso, recortar cinco puntos al líder provisional del campeonato, Dalla Porta que ha 
sido segundo. Aleix Viu ha resultado el vencedor de la categoría Moto3™ Production, aumentando su ventaja al frente 
de la clasificación respecto a Héctor Garzó, segundo. 
 

En la segunda carrera se ha impuesto Tony Arbolino (SIC 58 Squadra Corse) y ha sido secundado en el podio por 
Marcos Ramírez (Leopard Junior Stratos) y Karel Hanika (Freudenberg Racing Team). Con la parrilla ya conforme a la 
QP, esta segunda manga ha sido en grupo, de hasta 10 pilotos, casi hasta el final de la misma. Hanika, que ha partido 
desde la pole se ha situado líder tras apagarse los semáforos, con Fernández, Ramírez y Toba a su rueda, y con Dalla 
Porta un poco retrasado tras una mala salida. Durante la misma ha habido cambio de líder, pero finalmente ha sido el 
italiano del SIC 58 quien ha acabado por imponerse, consiguiendo la primera victoria para su equipo en el Moto3™ 
Junior World Championship. Ramirez ha sido finalmente segundo y Hanika tercero, con lo que el gaditano le ha ‘robado’ 
12 puntos más a Dalla Porta, quedando ahora a tan sólo 14 puntos en la clasificación provisional del campeonato. 
Acabada la carrera, el propio Dalla Porta, ha sido penalizado cinco segundos por exceder los límites de la pista, pero no 
ha perdido la 8ª posición en la que ha quedado. Aleix Viu ha vuelta a ser el mejor de Moto3™ Production. 
 

La próxima cita, y última de la temporada, del FIM CEV Repsol se celebrará el Circuit de la Comunitat Valenciana 
Ricardo Tormo entre los días 18 y 20 de noviembre, donde se dilucidará quien será el nuevo campeón. 
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