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La tercera cita de la temporada 2015 del FIM 
CEV Repsol se está celebrando en el Circuit 
de Barcelona-Catalunya; a lo largo de la ma-
ñana-tarde de hoy sábado se han disputado 
los entrenamientos clasificatorios oficiales, 
con un tiempo soleado y muy caluroso. 
 

En la categoría de Moto3 Junior World 
Championship, sólo cuatro pilotos han sido 
capaces de bajar del 1’52” entre las dos se-
siones oficiales de entrenamientos, ,Joan Mir 
(Machado Leopard CAME), que se ha llevado 
la pole con un crono de 1’51”058, conseguido 
en la QP2, Arón Canet (Junior Team Estrella 
Galicia 0,0), con un registro de 1’51”133, pero 
conseguido en la QP1; Khairul Idham Pawi 
(Honda Team Asia), con un tiempo de 
1’51”481, también en la QP1 y Lorenzo Dalla 

Porta (LaGlisse Academy) con un crono de 1’51”482. Estos pilotos son los que saldrán mañana en 
las primeras posiciones de parrilla, y por este orden. 
 

Cabe destacar que entre los diez primeros sólo dos pilotos, Mir y Norrodin, han conseguido mejorar 
los registros en la segunda sesión de clasificatorios que se ha disputado a las 14:40, y en la que el 
calor ya era un poco sofocante. 
 

Han completado el Top 10: el mundialista Gabriel Rodrigo (RBA Racing Team), quinto; Davide 
Pizzoli (LaGlisse Academy), sexto; Jaume Masiá (Junior Team Estrella Galicia 0,0), séptimo; Bo 
Bendsneyder (Dutch Racing Team), octavo; Lorenzo Petrarca (TMR-Competicion), noveno y 
Adam Norrodin (Asia Talent Team), décimo. 
 

Destacable la ausencia entre el top ten de pilotos destacados de este campeonato como Nicolò 
Bulega (Junior Team VR46) y Albert Arenas (LaGlisse Academy), que por sendas caídas sólo han 
conseguido clasificarse en décimo quinta y décimo novena posición. 
 

Mañana el warm up dará inicio a las 9:20, mientras que la primera carrera será a las 12:00 y la 
segunda a las 15:00. 
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