
 

Nagashima vence en la carrera de Moto2 European 
Championship en el Circuit Ricardo Tormo 
 

20/11/2016                                                                                                                                                          Mª DOLORES LLORENS 
 

 
                                                                                  fotos:  FIM CEV Repsol 

 

Tetsuta Nagashima (Ajo Motorsport Academy) ha 
conseguido la victoria de la carrera de Moto2™ 
European Championship que se ha celebrado este 
mediodía en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste, 
donde se ha estado celebrando a lo largo de todo el 
fin de semana la 8ª cita, última de la temporada, 
del FIM CEV Repsol. El piloto nipón que se ha 
asegurado así el subcampeonato, ha sido flan-
queado en el podio por Eric Granado (Promo-
racing) y Ricard Cardús (Promoto Sport). 
 

Con una buena afluencia de público, a pesar de la 
meteorología, tiempo nublado, con algunas gotas 
de lluvia y algo de frio, se ha celebrado esta 8ª y 
última cita del campeonato. En la carrera de Moto2 
hemos  podido contemplar  un más que  interesante 

duelo entre Odendaal, Ekky, Nagashima, Cardús y Granado, aunque los dos primeros han acabado besando 
el suelo hacia el ecuador de la carrera. 
 

Odendaal se ha situado líder, Ekky, Nagashima, Granado y Cardús, entre otros. En la novena vuelta, Dimas 
Ekky se ha ido al suelo y cuatro giros más tarde, ha sido el ya campeón, Odendaal, quien también ha sufrido 
una caída. Con las dos primeras posiciones definidas, Nagashima y Granado por ese orden, en la última 
vuelta, Cardús y Techer se han jugado a una carta la tercera plaza del podio, que ha ido a parar a manos del 
catalán. 
 

Han completado el top 10 de carrera, Alan Techer (NTS T Pro Project), cuarto; Augusto Fernández 
(Targobank CNS Motorsport), quinto; Federico Fuligni (Team Ciatti), sexto; Xavi Cardelús (Promoracing), 
séptimo; Jayson Uribe (AGR Team), octavo; Lukas Tulovic (Team Ciatti), noveno y Ramdan Rosli (Petronas 
AHM Malaysia), décimo. 
 

Respecto a los españoles, David Sanchis (Bullit Motorcycles), décimo cuarto; Iker Lecuona (Race 
Experience), décimo sexto; Borja Quero (SAG-MA MS), décimo octavo y 1º en STK; Adrián Menchen (FAU55 
Racing), décimo noveno y 2º en STK; Miquel Pons (H43 Nobby Talasur-Blumaq), vigésimo primero y 3º en 
STK; Ana Carrasco (Cruciani Racing), vigésimo tercera; Jeremy Bernet (Team Stratos) no ha podido concluir 
la carrera. 
 

Ahora el FIM CEV Repsol se tomará unas merecidas vacaciones, para regresar allá por el 30 de abril del 
próximo año en el Circuito de Albacete. 
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