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Uno de los equipos fuertes del FIM CEV Repsol 
en la categoría de Moto3 Junior World Cham-
pionship, el Leopard Junior Team, ha anun-
ciado que sus pilotos para 2017 serán el 
valenciano Aarón Polanco y el italiano Stefano 
Nepa. 
 

El equipo afronta su segunda temporada en 
esta competición tras haber cumplido con 
creces en su primera participación, aspirando al 
título hasta la última carrera con el piloto gadi-
tano Marcos Ramírez, sin duda un espléndido 
debut. 
 

Con sus dos nuevos pilotos, el equipo dirigido 
por Ricard Jové como Team Manager y Chris-
tian Lundberg como Director Técnico, continua- 

rá en este 2017 con su filosofía de formación de jóvenes pilotos, sin descartar intentar realizar un 
mejor papel que la temporada pasada, o sea, alzarse con el campeonato. 
 

Los pilotos han expresado su opinión sobre el hecho de formar parte de un equipo prestigioso, tanto 
en el FIM CEV como en el Mundial de Moto3. Polanco ha comentado:  “Estoy deseando subirme a la 
moto y poder dar el 100% de mí y devolver toda la confianza que el Leopard Junior Team está 
depositando en mi para este 2017. Comenzamos ésta andadura con mucha ilusión y ganas de 
superarnos día a día y alcanzar las metas. Seguro que con mucho trabajo e ilusión lo conseguimos. 
Quiero dar las gracias a mi patrocinador Proto-Tech por darme la oportunidad de volver a competir al 
máximo nivel”. 
 

Por su parte el italiano Nepa ha explicado:  “Estoy muy orgulloso de ser piloto oficial del Leopard 
Junior Team. Moto3 es una categoría muy competitiva y trabajar con un equipo como este en un 
ambiente altamente profesional es una gran oportunidad que me empuja a dar lo mejor de mí para 
devolver la confianza de todos. Este invierno he trabajado duro para estar listo desde el principio. 
Estoy feliz de correr con Honda, una moto nueva con la que vamos a trabajar desde el primer test de 
pretemporada. Quiero dar las gracias a mi familia y en especial a GLM, que siempre me ha apoyado”. 
 

Para Polanco esta será su tercera temporada, mientras que para Nepa esta es su primera 
temporada completa (ya disputó alguna prueba en 2016), pero de lo que no cabe duda es que van a 
formar parte de un equipo competitivo y muy a tener en cuenta; veremos de que son capaces en un 
campeonato tan competitivo como es Moto3 Junior World Championship del FIM CEV Repsol. 
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LEOPARD JUNIOR TEAM CONTARÁ CON AARÓN POLANCO Y STEFANO NEPA PARA 
MOTO3 JUNIOR WORLD CHAMPIONSHIP 
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