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A partir de mañana dará inicio la tercera cita del 
FIM CEV Repsol 2015. Este tercer 'round' se 
disputará en el Circuit de Barcelona-Cata-
lunya de Montmeló, a donde todas las cate-
gorías llegan con dos carreras disputadas, Moto2 
y Superbike porque tuvieron dos mangas cada 
una en Portimao y Moto3 porque disputó una de 
sus carreras en Le Mans junto a la cita 
mundialista. 
 

En cuanto a la expectación de cada categoría, 
tenemos que en Moto3 Junior World Cham-
pionship, o lo que es lo mismo el Mundial 
Junior, Arón Canet Barbero (Junior Team Estre- 

lla Galicia), llega como lider tras su segundo puesto en Portimao y la victoria en Le Mans, 
demostrando su buena a adaptación a la categoría en su segunda temporada. Pero poco podrá 
distraerse el valenciano, ya que por detrás, lleva toda una 'manada de lobos hambrientos', como el 
holandés Bo Bendsneyder (Dutch Racing Team), 4º en Portugal y 3º en Francia, o Khairul Idham 
Pawi (Honda Team Asia), 9º en Portimao, pero 2º en Le Mans; Nicolò Bulega (Junior Team VR46 
Riders Academy), al que las caídas no le están respetando, pero aún así va 4º del campeonato con 
un 3º y un 6º; así como también otros pilotos a los que les suerte les ha sido un poco exquiva como 
Joan Mir (Machado Leopard Came), que tras imponerse en Portugal, cosechaba un cero en Francia.
 

No menos interesante estarán las otras categorías; en Moto2 European Championship, con Xavi 
Vierge (Team Targobank Motorsport) y Edgar Pons (Páginas Amarillas HP 40 Junior), que llegan 
empatados a puntos, tras repartirse los primeros y segundos en las dos mangas de Portugal, sin 
perder de vista al brasileño Eric Granado (Promoracing), un poco más distanciado en los puntos, en 
tercera posición, o al italiano Luca Marini (Páginas Amarillas HP 40 Junior) y al francés Alan Techer 
(Team Targobank Motorsport), cuarto y quinto del campeonato respectivamente. 
 

En Superbike European Championship, podrán seguramente la emoción, los dos primeros del 
campeonato, que también llegan empatados a puntos, Carmelo Morales (Yamaha LaGlisse), que 
corre en casa, y Kenny Noyes (Kawasaki Palmeto PL Racing), tras repartirse las victorias en 
Portimao; y por detrás de ellos, a sólo 13 puntos, Robertino Pietri (Team Stratos) ocupando la 
tercera posición de la clasificación y tras el venezolano, Ivan Silva (Team Targobank Motorsport) o 
Dani Rivas (Boxmotos.com EasyRace SBK Team), que cosechaban dos cuartos y dos quintos 
puestos respectivamente en Portugal. 
 

 
 

Con lo que apretadas las clasificaciones de todas las categoría, y por tanto emoción y espectáculo 
al máximo el que se puede vivir en el circuito catalán. 
 

Las carreras se disputarán en la jornada de domingo con el siguiente horario: 
 

11:00  Kawasaki Z Cup (16 vueltas) 
12:00  Moto3 (16 vueltas) 
12:00  Moto2/Supertock 600 (17 vueltas) 
13:00  Superbike (17 vueltas) 
15:00  Moto3 (16 vueltas) 

 

Como en otras citas, a parte de la cobertura internacional, aquí en España podrán verse las 
carreras en directo a través del canal MotoGP de Movistar TV y del canal Energy de Mediaset 
emitirán todas y cada una de las carreras programadas en las categorías de Moto3, Moto2 y 
Superbike. 
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