
 

MotorLand, cuarta cita del FIM CEV Repsol 2015 
 

2/07/2015                                                                                                                                                               MERITXELL CEBOLLA 
 

 

                                                                             fotos:  JOSÉ J. CEBOLLA 

 

A partir de mañana dará inicio la cuarta cita del FIM 
CEV Repsol 2015. Este cuarto 'round' se disputará 
en el Circuito de MotorLand Aragón de Alcañiz, en 
donde Moto3 y Moto2, disputarán dos mangas, 
mientras que Superbike disputará sólo una. La 
predicción meteorológica prevé dias soleados con 
altas temperaturas, que se incrementan aún más en 
el asfalto, lo que puede plantear problemas de 
neumáticos en las dos últimas carreras, las que se 
disputaran en las horas centrales del domingo, o 
sea, las horas de más calor; con lo que los equipos 
tendrán que plantear bien sus estrategias. 
 

En cuanto a la expectación de cada categoría, en 
Moto3 Junior World Cham-pionship, tenemos al 
líder de la clasificación provisional, Arón Canet Bar- 

bero (Junior Team Estrella Galicia), que llega con muchas ganas después de conseguir una victoria y un 
segundo puesto en Montmeló, con lo que aumentaba la diferencia de puntos con el segundo de la 
provisional, Khairul Idham Pawi (Honda Team Asia), del que le separan 27 puntos, y también del tercer 
clasificado, el italiano Nicolò Bulega (Junior Team VR46 Riders Academy), que se encuentra a 35 puntos o 
Joan Mir (Machado Leopard Came), a 40 puntos; todos ellos intentarán ponerle las cosas difíciles al 
valenciano, para intentar reducir la diferencia. 
 

No menos interesante estarán las otras categorías; en Moto2 European Championship, con Edgar Pons 
(Páginas Amarillas HP 40 Junior), como líder en solitario, tras su victoria en Montmeló, pero seguro, que sus 
perseguidores en la clasificación provisional, su compañero de equipo Luca Marini (Páginas Amarillas HP 40 
Junior), el francés Alan Techer (Team Targobank Motorsport), así como Eric Granado (Promoracing), o Xavi 
Vierge (Targobank Motorsport), que no pudo puntuar en la última carrera, e intentará resarcirse. Seguro que 
todos ellos, y alguno más, intentarán por todos los medios ponerle las cosas difíciles al de Páginas Amarillas. 
 

En Superbike European Championship, el líder Carmelo Morales (Yamaha LaGlisse), con 100 puntos, 
intentará seguir con su racha, 3 victorias y un 2º, pero su perseguidores, Ivan Silva (Team Targobank 
Motorsport), pero sobre todo Kenny Noyes (Kawasaki Palmeto PL Racing) que prácticamente corre en casa, 
seguro que le pondrán las cosas muy difíciles; sin descartar a otros pilotos como Robertino Pietri (Team 
Stratos) o Dani Rivas (Boxmotos.com EasyRace SBK Team), que también se encuentran en la parte alta de 
la clasificación. 
 

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

11:00 Moto3™ (15 vueltas) 
12:00 Moto2™ (15 vueltas) 
13:00 Superbike (15 vueltas) 
14:00 Moto3™ (15 vueltas) 
15:00 Moto2™ (15 vueltas) 

 

Seguro que tenemos la emoción y el espectáculo asegurado, esperemos que el calor no haga mella y que el 
público asista al recinto aragonés para animar a sus pilotos. 
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