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Se ha disputado este mediodía, en el Circuito de 
MotorLand Aragón, la carrera de Moto3 Junior 
World Championship correspondiente a la 
séptima cita del FIM CEV Repsol, en la que ha 
conseguido su primera victoria en este campeo-
nato el piloto valenciano Jaume Masiá (Cuna de 
Campeones) y con su segunda posición, el italiano 
Dennis Foggia (Junior Team VR46 Riders 
Academy), se ha proclamado Campeón del Mundo 
Junior de Moto3. Tercero ha pasado por meta el 
japonés Kazuki Masaki (Asia Talent Team). 
 

Tras apagarse los semáforos, Foggia tomaba la 
delantera, seguido de Viu y Polanco. Tras el primer 
paso  por meta  Foggia  se destacaba unos metros,  

seguido por Viu, Masaki y Polanco. Comenzaba un intercambio en las primeras posiciones, pero con Foggia 
siempre como líder, mientras que Masía que salía de posiciones retrasadas ya era quinto. En los compases 
iniciales de la carrera se producían las caídas de Vietti y Viu, pilotos que integraban el grupo delantero. A 
mitad de carrera Foggia, Masiá y Polanco han intentado escaparse, pero Masaki y López han conseguido 
neutralizar la escapada, y unos metros por detrás Wongthananon, Alcoba y Pérez. En los compases finales, 
hemos podido contemplar una trepidante lucha entre Masiá, Foggia, Polanco, López –sancionado con 5” por 
exceder el límite de la pista– y Masaki, que finalmente se ha decantado a favor del valenciano de la Cuna de 
Campeones. 
 

Han completado el top 10, Aarón Polanco (Leopard Junior Team), cuarto; Apiwath Wongthananon (VR46 
Mastercamp Team), quinto; Jeremy Alcoba (Junior Team Estrella Galicia 0.0), sexto; Vicente Pérez (Reale 
Avintia Academy), séptimo; Ai Ogura (Asia Talent Team), octavo; Alonso López (Junior Team Estrella Galicia 
0.0), tras la sanción, noveno y Andi Farid Izdihar (Astra Honda Racing Team), décimo: 
 

Por lo que respecta al resto de pilotos españoles, Sergio García (Junior Team Estrella Galicia 0.0) vigésimo, 
Gerard Riu (Mahindra LaGlisse Team) vigésimo segundo, Raúl Fernández (MRW Mahindra Aspar Team) 
vigésimo cuarto, Álex Ruiz (MRW Mahindra Aspar Team) vigésimo noveno, Rufino Florido (Mahindra 
LaGlisse Team) trigésimo e Iván Miralles (Cuna de Campeones) trigésimo segundo. Ángel Lorente (Cuna de 
Campeones) y Aleix Viu (42Motorsport) no han podido concluir la carrera. 
  

 

Con este resultado, el joven piloto italiano Dennis Foggia se proclama matemáticamente campeón de Moto3 
Junior World Championship con 176 puntos y a falta de dos carreras por disputar, mientras que el 
subcampeonato está aún por dilucidar, y se lo disputarán entre Jeremy Alcoba (106 puntos), Vicente Pérez 
(105), Alonso López (102), Jaume Masiá (101), Kazuki Masaki (99) e incluso Sergio García (80); cualquiera 
de ellos, y dependiendo de los resultados de las dos últimas carreras, puede ser segundo y tercero del 
campeonato. 
 

La siguiente y última cita para el FIM CEV Repsol y Moto3 Junior World Championship será en el Circuit Ricardo 
Tormo de Cheste, del 18 al 19 de noviembre. 
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