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La lucha por la WILSport European Junior 
Cup, powered by Honda de 2016 se ha 
prolongado hasta la última carrera de la 
temporada, que se ha disputado este domingo 
en el Circuito de Jerez, en la que el joven piloto 
Mika Pérez (Granshagen Racing Team) se ha 
alzado con el título de esta competición. 
 
 

El piloto turco Harun Cabuk (KNN54-TMF) ha 
cavado por imponerse en la segunda carrera del 
fin de semana superando al italiano Alfonso 
Coppola (SK-Racing Team)  en la línea de meta 

por sólo 68 milésimas y sumaba su tercera victoria de la temporada en un espectacular duelo en la 
última vuelta. El compañero de Coppola, Giuseppe De Gruttola, ha completado el podio. 
 

Pero el protagonista del fin de semana no ha sido otro que el alicantino Mika Pérez (Granshagen 
Racing Team) que ha conseguido con todo merecimiento el título de la EJC 2016 tras cruzar la línea 
de meta en cuarta posición. El joven talento español se ha puesto al frente del grupo en las 
primeras etapas de la carrera, pero después de rozar la colisión con Cabuk en la tercera vuelta ha 
decidido estratégicamente quedarse detrás de la batalla del grupo delantero, integrado por siete 
pilotos que pugnaban por la victoria. En la novena vuelta, el único rival de Pérez que peleaba por el 
título, Paolo Grassia (Chiodo Moto Racing), ha comenzado a experimentar un problema en su 
montura #84 que ha puesto fin a sus ya escasas esperanzas de título. Pero el italiano, ganador de 
la carrera del sábado, se las ha arreglado para terminar octavo, después de perder 12 segundos en 
las tres últimas vueltas. El sudafricano Troy Bezuidenhout (Into The Blue Diving-Costa del Sol ha 
completado el top 5 de la carrera. 
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