
 

La primera cita de 2017 del FIM CEV Repsol ya tiene 
vencedores 
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Se han disputado hoy en el Circuito de Albacete las primeras 
carreras de la temporada del FIM CEV Repsol en las que han 
resultado vencedores Jeremy Alcoba (Junior Team Estrella Galicia 
0,0) en Moto3™ Junior World Championship, Hafizh Syahrin 
(Petronas Raceline) en Moto2™ European Championship y Simon 
Jespersen (Team Jespersen) y Andreas Pérez (Reale Avintia 
Academy) en las dos carreras de European Talent Cup. 
 

Tras un viernes y sábado fríos y lluviosos, hoy la meteorología ha 
dado una tregua a los pilotos que han podido disfrutar de una jornada 
soleada, aunque un poco fría y en algunos momentos con un ligero 
viento. 
 

Ayer después de los clasificatorios donde consiguieron sus 
respectivas poles –Somkiat Chantra (AP Honda RT) en Moto3™, 
Hafizh Syahrin (Petronas Raceline) en Moto2™, Meikon Yuji 
Kawakami (Playstation Laglisse Academy) en la European Talent Cup 
y Joan Sardanyons en la European Kawasaki Z Cup– se celebraron 
las primeras carreras, concretamente la primera de la Kawasaki Z Cup 
con Raúl Martínez (Motobike Moya Competición) como vencedor, y de 
PreMoto4 de la Cuna de Campeones que también ha estado presente 
en esta cita, en la que se adjudicaba la victoria Pedro Acosta. 

 

Hoy se han disputado el resto de las carreras, y en Moto3 Junior World Championship hemos podido contemplar una interesante lucha por 
la primera posición entre Jeremy Alcoba (Junior Team Estrella Galicia 0,0) y Makar Yurchenko (Reale Avintia Academy), que poco a poco 
han ido distanciando a sus rivales para jugarse la victoria en los últimos metros. El inicio de la carrera ha estado accidentado, yéndose al 
suelo, a las primeras de cambio, dos de los a priori favoritos Raúl Hernández (MRW Mahindra Aspar) y Alonso López (Junior Team Estrella 
Galicia 0,0). Tras los dos primeros pasaba por meta tercero Jaume Masiá (Cuna de Campeones). Han completado el top 10, Dennis Foggia 
(Junior Team VR46 Riders Academy), cuarto; Andi Farid Izdihar (Astra Honda RT), quinto; Brunopalazzese Ieraci (TM R.Factory Team), 
sexto; Segio García (Junior Team Estrella Galicia 0,0), séptimo; Apiwath Wongthananon (VR46 MasterCamp Team), octavo; Rory Skinner 
(R.Steps Foundation/K), noveno y Vicente Pérez (Reale Avintia Academy), décimo. 
 

En Moto2™ European Championship, el piloto mundialista Hafizh Syahrin (Petronas Raceline), ha cumplido con su papel de protagonista, 
adjudicándose la pole y la carrera, que ha dominado de principio a fin. Tras el piloto malayo ha concluido el valenciano Héctor Garzó (Team 
Wimu CNS), magnífico resultado para su debut en la categoría, mientras que Augusto Fernández (Easyrace Moto2 Team) ha pasado tercero 
bajo la bandera de cuadros, arrebatándole la posición al vigente campeón, Steven Odendaal (NTS Sportscode T. Pro), que tras su cambio de 
equipo no ha podido revalidar victoria. Han completado el top 10, Eric Granado (Promoracing), quinto; Dimas Ekky (Astra Honda), sexto; 
Marcel Brenner (H43Team Nobby), séptimo; Joe Roberts (AGR Team), octavo; Federico Puligni (Forward Junior Team), noveno y Jayson 
Uribe (AGR Team), décimo. 
 

En la primera carrera de la European Talent Cup, Simon Jespersen (Team Jespersen) ha conseguido la victoria después de una última 
vuelta vibrante en la que ha superado in extremis a Alex Toledo (Cuna de Campeones) que ha acabado a tan solo 20 milésimas. Manuel 
González (Halcourier Racing) ha concluido tercero. Han completado el top 10, Meikon Yuji Kawakami (PlayStation Laglisse Academy), 
cuarto; Joan Ubiña (Team Stratos), quinto; Francisco Gómez (Team Larresport), sexto; Miguel Parra (Blumaq HMA Racing), séptimo; 
Matthieu Gregorio (Blumaq HMA Racing), octavo; Edaurd Melgar (Grupo Machado), noveno y Alejandro Díez (Team Honda Impala), décimo. 
Ya en la segunda carrera, el guión ha sido distinto, resultando vencedor Andreas Pérez (Reale Avintia Academy) que se resarcía así de la 
caída sufrida en la primera manga, Manuel González (Halcourier Racing) y Joan Ubiña (Team Stratos) han terminado segundo y tercero 
respectivamente. Carrera en grupo, de hasta seis pilotos, los tres del podio más Toledo, Kawakami y Jespersen, en la que el del LaGlisse ha 
encarado la última curva primero pero se ha visto superado por aspiración por todos sus rivales. Han completado el top 10, Alex Toledo 
(Cuna de Campeones), cuarto; Simon Jespersen (Team Jespersen), quinto; Meikon Yuji Kawakami (PlayStation Laglisse Academy), sexto; 
Miguel Parra (Blumaq HMA Racing), séptimo; Francisco Gómez (Team Larresport), octavo; Edaurd Melgar (Grupo Machado), noveno y 
Alejandro Díez (Team Honda Impala), décimo. 
 

En la segunda carrera de la European Kawasaki Z Cup, Javier Valera se ha adjudicado su primera victoria de la temporada seguido de 
Raúl Martínez (Motobike Moya Competición) y Joan Sandanyons. Han completado el top 5, Lluís Montala (Speed Racing) y Marc Guillamet 
(Cabanes Dosrius-Brea). 
 

En la siguiente cita del FIM CEV Repsol, tan solo participará Moto3™ Junior World Championship que competirá junto con las categorías del 
Mundial de MotoGP™ en el mítico circuito de Le Mans; el resto de categorías volverán a pista el fin de semana del 16 al 18 de junio en el 
Circuit de Barcelona-Catalunya donde se celebrará la tercera cita de la temporada. 
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