
 
 

Xavi Pinsach vence la carrera de la European 
Junior Cup disputada en Jerez 
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El piloto catalán Xavi Pinsach (Team 
ETG) que ha participa como wild card en 
la European Junior Cup que se ha 
disputado en el Circuito de Jerez, ha 
resultado el gran animador y vencedor 
de la cita, adjudicándose la pole e 
imponiéndose en la carrera de esta 
tarde. 
 

Le han acompañado en el podio, el 
piloto italiano Emanuele Pusceddu 
(SK&Itaba Moto)  y  el  alicantino  Javier 

Orellana (Europ Foods) que se ha proclamado Campeón de la European Junior Cup 2015. 
Han completado el Top 5, Paolo Grassia (MVR Team Racing), cuarto y Giuseppe De 
Gruttola (SK&Itaba Moto), quinto. 
 

La prueba, programada inicialmente a 10 vueltas, ha tenido que interrumpirse pocos 
minutos después de darse la salida a causa de la caída de Alfonso Coppola y Joshua 
Harland, lo que ha obligado a exhibir la bandera roja para despejar la pista. La segunda 
carrera ha sido un sprint a cinco vueltas en la que Pinsach ha podido dar cuenta del líder 
inicial Pusceddu y adjudicarse por tan sólo 77 milésimas el triunfo; Orellana ha concluido la 
carrera a más de 4". 
 

Respecto a los demás participantes españoles en esta competición, Joan Uviña (Honda 
Spain), y Mika Pérez (RBC Team) no han podido concluir la carrera. 
 

En la cita de este domingo también se ha decidido la campeona de la Women’s European 
Cup, en la que la neozelandesa Avalon Biddle (WILsport CIG) ha cumplido los pronósticos 
y se ha coronado como vencedora de 2015, imponiéndose a la estonia Anastassia 
Kovalenko (Kallio Racing) y la húngara Viktoria Kiss (H-Moto Team). 
 

La última cita de la European Junior Cup se celebrará dentro del programa de la Fassi 
French Round a disputar en el Circuit de Nevers Magny-Cours, los próximos 2 a 4 de 
octubre. 
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