Definida la parrilla de Moto3 Junior World Championship en
MotorLand Aragón
04/07/2015

MERITXELL CEBOLLA

La cuarta cita de la temporada 2015 del FIM
CEV Repsol se está celebrando en el Circuito
de MotorLand Aragón de Alcañiz; a lo largo
de la mañana-tarde de hoy se han disputado
los entrenamientos clasificatorios oficiales de
Moto3 Junior World Championship, con un
tiempo soleado y excesivo calor para la
competición; en las horas centrales del día
hacía ‘bochorno’ y en la QP2 se ha notado, ya
que sólo un piloto, Arón Canet, ha conseguido
bajar su registro de la QP1, y porque se había
clasificado en posiciones inusuales para él.
En esta categoría sólo cuatro pilotos han sido
capaces de bajar del 2’00” entre las dos sesiones oficiales de entrenamientos,Joan Mir (Machado Leopard CAME), que se ha llevado la pole
con un crono de 1’58”890; Davide Pizzoli (LaGlisse Academy), con un tiempo de 1’59”505; Jaume
Masiá (Junior Team Estrella Galicia 0,0) con un crono de 1’59”748 y Bo Bendsneyder (Dutch
Racing Team), con 1’59”807 que le ha colocado cuarto.
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Han completado el Top 10:; Nicolò Bulega (Junior Team VR46 Riders Academy), quinto; Lorenzo
Dalla Porta (LaGlisse Academy), sexto; Albert Arenas (LaGlisse Academy), séptimo; Tony
Arbolino (SIC 58 Squadra Corse), octavo; Martin Vanhaeren (KRP), noveno y Khairul Idham
Pawi (Honda Team Asia), décimo.
Destacable la ausencia entre el ‘top ten’ del líder de la clasificación provisional Arón Canet (Junior
Team Estrella Galicia 0,0), que parece ser que este fin de semana no está fino, y saldrá desde la
posición 21 en la primera carrera y en el 18 en la segunda, ya que ha sido sancionado por llegar
tarde a parrilla en Montmeló; pero a pesar de todo ello, nunca se ha de destacar al valenciano, que
es capaz de cualquier machada, y a tener en cuenta que cuando nadie ha logrado bajado sus
registros en la QP2 por el calor, ha sido el único piloto en mejorar su crono de la QP1, terminando la
segunda sesión cuarto.
Mañana el warm up dará inicio a las 9:00, mientras que la primera carrera será a las 11:00 y la
segunda a las 14:00.
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