
 

Quartararo vence en MotorLand en la categoría de
Moto3 
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La tercera cita de la temporada del FIM CEV 
Repsol, esta vez disputada en el Circuito de 
MotorLand (Alcañiz), se ha disputado con una 
meteorología excelente para la práctica del moto-
ciclismo, cielo despejado y temperatura incluso 
elevada; además con la presencia de unos ocho 
mil aficionados que disfrutaron de las carreras i 
del ambientazo del CEV. 
 

En la categoría pequeña, Moto3, el francés, y lí-
der del campeonato, Fabio Quartararo (Junior 
Team Estrella Galicia 0,0) se ha impuesto a sus 
rivales, a pesar de la férrea competencia que ha 
ejercido Jorge Navarro (Team Machado). Carrera 
muy disputada en la que ambos pilotos se ha 
distanciado  desde  los primeros compases de ca- 

rrera del resto del grupo, intercambiando las posiciones en el liderato de la prueba. A pesar de que gran 
parte de la carrera ha sido liderada por el piloto valenciano, éste se ha visto superado en los metros 
finales por el francés, que ha entrado con tan sólo 29 milésimas por delante Navarro. 
 

Por detrás, y distanciados unos segundos de la cabeza de carrera, muchos han sido los aspirantes a la 
tercera plaza del podio, la carrera ha sido literalmente un continuo baile de posiciones, con pasadas y 
"repasadas" en las que han participado el japonés Hiroki Ono (Honda Team Asia), Andrea Migno 
(Aspar-VR46 Team), Marcos Ramírez (Calvo Team Laglisse), María Herrera (Junior Team Estrella 
Galicia 0,0) y Remy Gardner (Calvo Team Laglisse) que han ofrecido un buen espectáculo. Finalmente 
el tercer puesto ha sido para el japones Hiroki Ono (Honda Team Asia). 
 

Han completado el Top 10, Andrea Migno (Aspar-VR46 Team), cuarto; Marcos Ramírez (Calvo Team 
Laglisse), quinto; María Herrera (Junior Team Estrella Galicia 0,0), sexta; Nicolò Bulega (Calvo Team 
Laglisse), séptimo; Gabriel Rodrigo (RBA Racing Team), octavo; Bradley Ray (KRP/Fabracing), 
noveno y Stefano Manzi (TMR-Mahindra), décimo. 
 

Respecto al resto de los españoles en esta categoría, Arón Canet (PromoRacing) ha terminado en la 
décimo sexta posición, siendo separado de los punto solo por la superioridad de las monturas de sus 
rivales, y demostrando que era capaz de rebasarles en todas la curvas (llegó a superar a dos pilotos a 
la vez en la apurada de final de meta), pero perdiendo posiciones en cuanto llegaban las rectas del 
circuito. David Sanchis (), vigésimo; Dani Sáez (Salud en Casa Sport Saez Team), vigésimo cuarto; 
Aarón Polanco (Aspar-VR46 Team), vigésimo sexto; Borja Quero (Larresport Honda), trigésimo cuarto 
y Juanjo Núñez (Team Machado - FAU55Racing), que disputaba su primera carrera esta temporada, 
trigésimo sexto. No han terminado la carrera Adrián Martín (RBA Racing Team) y Juan Antonio 
Bellver (Team Brainer). 
 

La próxima prueba del FIM CEV Repsol tendrá lugar en el circuit de Barcelona-Catalunya el fin de 
semana del 20 al 22 de junio. 
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