
 

Alan Techer vence en la carrera de Moto2 European 
Championship disputada en Jerez 
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Alan Techer (NTS T Pro Project) ha conseguido su 
primera victoria Moto2™ European Championship 
de la tempo-rada, y la primera para el fabricante de 
chasis NTS T Pro, tras imponerse en la 7ª cita del 
FIM CEV Repsol que se ha celebrado en el Circuito 
de Jerez. El piloto francés ha sido acompañado en 
el podio por Steven Odendaal (AGR Team) y 
Tetsuta Nagashima (Ajo Motorsport Academy). 
 

Con una buena afluencia de público, unos 12.000 
espectadores, según fuentes del circuito, se ha 
disputado esta 7ª cita del campeonato. En la carrera 
de Moto2 hemos podido ver un más que interesante 
duelo entre Odendaal, Techer y Nagashima, aunque 
este último ha quedado descolgado en los 
compases finales de la misma. 

 

Tras el apagado de los semáforos, Techer se ha situado líder de la carrera seguido de Odendaal, 
Nagashima, Ekky y Fernández. Hacia mitad de la misma, el sudafricano ha conseguido rebasar al francés, 
con Nagashima a la expectativa y Fernández adelantando a Ekky, mientras Granado se ha unido al grupo 
perseguidor. A falta de tres vueltas para el final, Techer y Odendaal han distanciado Nagashima, para 
finalmente disputarse la victoria en un final casi de fotofinish; el sudafricano del AGR Team ha intentado 
adelantar a Techer en la última curva, pero se ha ido largo, siendo el francés quien ha pasado primero bajo la 
bandera de cuadros, con una ventaja de tan sólo 75 milésimas. 
 

Han completado el top 10 de carrera, Augusto Fernández (Targobank CNS Motorsport), cuarto; Dimas Ekky 
(Astra Honda Racing Team), quinto; Eric Granado (Promoracing), sexto; Iker Lecuona (Race Experience), 
séptimo; Marcel Brenner (Team Nobby H43 Talasur), octavo; Ramdan Rosli (Petronas AHM Malaysia), 
noveno y Gabriele Ruju (Targobank CNS Motorsport), décimo. 
 

Respecto a los españoles, Ángel Poyatos (Cruciani Racing), décimo quinto; Ana Carrasco (Cruciani Racing), 
vigésimo primera y Jeremy Bernet (Team Stratos), vigésimo segundo. El alcireño David Sanchis (Bullit 
Motorcycles) no ha podido concluir la carrera. 
 

La próxima prueba del FIM CEV Repsol tendrá lugar en el Circuit de la Comunitat Valenciana Ricardo Tormo 
los días 19 y 20 de noviembre, donde se celebrará la octava y última de la temporada. 
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