
 
 

Albacete, nos ponemos en formato FIM CEV Repsol 
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Terminado el mes de agosto, y el período 
vacacional, entramos en septiembre, y con él, 
vuelve la competición del FIM CEV Repsol con 
la quinta prueba de la temporada que se va 
ha disputar el próximo fin de semana en el 
Circuito de Albacete. 
 

La pasada semana, miércoles y jueves, en este 
mismo trazado se llevaron a cabo los test 
'oficiales' previos a la cita manchega. Pudimos 
apreciar una buena afluencia de equipos y pilo-
tos, sobre todo de Moto3, aunque fue más floja 
la  asistencia  de los de Moto2 y Superbike, bien 

es verdad que estas categoría alinean en parrilla menor número de pilotos que Moto3. 
 

Los test se disputaron con mucho, mucho calor, que en algunos momentos hacía prácticamente 
imposible desarrollar un buen trabajo; la temperatura de la pista llegó a ser excesiva, en detrimento 
del agarre y con mayor deterioro de los neumáticos. 
 

Y el próximo fin de semana se reanuda la competición. A Albacete llegan como líderes, Arón Canet 
en Moto3 Junior World Championship, Edgar Pons en Moto2 European Championship y 
Carmelo Morales en Superbike European Championship, pero seguro que sus perseguidores, 
Joan Mir y Khairul Idham Pawi en Moto3, Xavi Vierge en Moto2 y Ivan Silva en Superbike, no van a 
facilitarles las cosas, e intentarán restarles el máximo de puntos posibles. Además también se 
disputará una nueva carrera de la Kawasaki Z Cup, con la clasificación muy apretada, con los 
cuatro primeros en una diferencia de 19 puntos, y con Victor Lozano como líder. 
 

En esta ocasión se disputarán dos mangas de Superbike, mientras que el esto de categorías 
participantes sólo correrán una carrera. Los horarios serán los siguientes: 
 

 
 



 
 

 
 

Los horarios de carreras del domingo serán: 
 

 
 

 
 

Seguro que el espectáculo está garantizado, ya que esta competición nunca deja descontentos a 
los aficionados, por tanto si se quiere disfrutar del espectáculo del motociclismo, no hay que dejar 
de asistir al trazado manchego, y en caso de ser imposible, las carreras se retransmitirán por las TV 
que normalmente se encargan de ello (no queremos hacer publicidad y menos de estas cadenas). 
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