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Se han disputado, en el Circuit de Barcelona-Catalunya, 
las carreras de la tercera cita de la temporada del FIM 
CEV Repsol, en la que se han alzado con la victoria de 
sus respectivas categorías, Alonso López y Sergio 
García en Moto3™ Junior World Championship e Iker 
García en la European Talent Cup. 
 

Jornada muy calurosa en la que se han tenido que 
disputar las carreras, sobre todo las de aquellas 
categorías que han doblado en esta cita, y a pesar de 
ello, i de ser una jornada prácticamente estival, ha 
habido buena afluencia de público, tanto en sábado 
como en domingo. 
 

En la primera carrera de Moto3™ Junior World 
Championship, Alonso López (Junior Team Estrella Ga-
licia 0.0) sumaba su segunda victoria, tras la penaliza-
ción  de 5”  a  Dennis Foggia (Junior Team VR46 Riders 

Academy) que había pasado el primero bajo la bandera a cuadros. Segundo concluía Jaume Masiá (Cuna de 
Campeones) y Sergio García (Junior Team Estrella Galicia 0.0), que también ganaban una posición respectivamente. 
Carrera intensa, en un grupo de hasta unos 8 pilotos, con diversas alternativas en el liderato de la misma, y con un final 
muy apretado. Completaban el top 10 de las misma, Kazuki Masaki (Asia Talent Team), cuarto; Yuki Kunii (Atia Talent 
Team), quinto; Vicente Pérez (Reale Avintia Academy), sexto; Jeremy Alcoba (Junior Team Estrella Galicia 0.0), 
séptimo; Dennis Foggia (Junior Team VR46 Riders Academy), octavo tras la sanción; José Julián García (Fau55 
Racing), noveno y Yari Montella (SIC58 Squadra Corse), décimo. 
 

En la segunda carrera, acababa imponiéndose Sergio García (Junior Team Estrella Galicia 0.0) por tan solo 26 
milésimas sobre Dennis Foggia (Junior Team VR46 Riders Academy) segundo, en una final de fotofinish en el que 
también se decidía la tercera plaza de podio, que iba a para a manos de Jaume Masiá (Cuna de Campeones), que 
superaba por tan solo 6 milésimas a Kazuki Masaki (Asia Talent Team). Nuevamente carrera en grupo y con 
alternativas diferentes en el liderato, y final superapretado. Han completado el top 10, Kazuki Masaki (Asia Talent 
Team), cuarto; Rory Skinner (Racing Steps Foundation/KRP), quinto; Vicente Pérez (Reale Avintia Academy), sexto; 
Apiwath Wongthahahon (VR46 Mastercamp Team), séptimo; Alex Viu (42 Motorsport), octavo; Aaron Polanco (Leopard 
Junior Team), noveno y Celestino Vietti (Junior Team VR46 Riders Academy), décimo. 
 

El nuevo líder del Moto3™ Junior World Championship es Sergio García (Junior Team Estrella Galicia 0.0) con 63 
puntos seguido por Dennis Foggia (Junior Team VR46 Riders Academy) con 61 y Jaume Masiá (Cuna de Campeones) 
con 52 puntos. 
 

En la carrera de European Talent Cup, Iker García (Reale Avintia Academy) resultaba finalmente vencedor, de una 
carrera que tras apagarse los semáforos se formó un grupo de unos 5 pilotos, del que se caía Francisco Gómez (Team 
Larresport) tras ser sancionado con drive through por adelantarse en la salida, quedando reducido el grupo a cuatro 
pilotos, Andreas Pérez (Reale Avintia Acaddemy), Manuel González (Halcourier Racing), Eduard Melgar (Grupo 
Machado) y Peetu Paavilainen (H42 Team Nobby), a los que a 4 giros para la conclusión se les han unido Iker García 
(Reale Avintia Acaddemy) y Peetu Paavilainen (H42 Team Nobby), siendo finalmente Iker García el que se ha llevado el 
gato al agua, pasando primero por meta, por delante de Andreas Pérez y Manuel González. 
 

Manuel González (Halcourier Racing) es ahora el nuevo líder con 52 puntos, siete más que Andreas Pérez (Reale 
Avintia Acaddemy) y 13 más que Álex Toledo (Cuna de Campeones). 
 

La siguiente cita del FIM CEV Repsol será los próximos 8 y 9 de julio en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste, donde se 
celebrará la cuarta cita de esta temporada. 
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