
 

El FIM CEV Repsol retorna a la acción tras el período 
vacacional 
 

25/08/2015                                                                                                                                                                    JOSÉ J. CEBOLLA 
 

Se acabaron las vacaciones para el FIM CEV Repsol, tras el parón estival que comenzó concluida 
la cita de MotorLand Aragón, ahora toca ya volver a la acción. Y será mañana mismo con el inicio 
de un test de dos jornadas en el circuito de Albacete, para preparar la próxima cita, a disputar en 
este mismo escenario en tan sólo diez días. 
 

 
 

Así que se retorna a la actividad, tanto pilotos, como equipos, tendrán que afinar sus motos, 
ponerlas a punto, más y cuando, este circuito ha sufrido ciertas remodelaciones recientemente en 
algunas curvas, y por tanto se tendrá que volver a coger referencias de frenada, paso de curva, etc. 
 

Por lo que se espera unos días de test más que interesantes, más si tenemos en cuenta lo 
apretadas con que llegan a la cita de Albacete algunas de las categorías, como es el caso de Moto3 
Junior World Championship, en la que el líder Arón Canet (Junior Team Estrella Galicia 0,0,) sólo 
aventaja en 6 puntos a Joan Mir (Machado Leopard Came), y con Khairul Idham Pawi (Honda Team 
Asia) a 26 del líder; en las restantes categorías, los líderes provisionales gozan de cierta distancia 
respecto a sus perseguidores, en Moto2 European Championship, Edgar Pons (Páginas 
Amarillas HP 40 Junior Team) tiene una ventaja de 41 puntos a Xavi Vierge (Team Targobank 
Motorsport), mientras que en Superbike European Championship, Carmelo Morales (Yamaha 
LaGlisse) aventaja a Iván Silva (Team Targobank Motorsport) en 33 puntos. 
 

A pesar de todo esto, todos ellos parten en este test con la misma premisa, conseguir una 
configuración óptima para sus monturas, y así afrontar la próxima carrera con las máximas 
garantías de triunfo. 
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