FIM CEV Repsol, próxima parada Circuito de Navarra
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MERITXELL CEBOLLA

Ya ha pasado el ecuador en la temporada del FIM CEV
Respol, que ahora se desplaza a tierras de Navarra
para disputar una nueva cita. El Circuito de Navarra
en Los Arcos acoge durante este fin de semana la
sexta cita de este certamen y a todos los pilotos de
Moto3™ Junior World Championship, Moto2™ European Championship y Superbike European
Championship. que intentarán ofrecer el mejor espectáculo posible.
En esta ocasión sólo Moto3 tendrá una carrera, las
otras dos categorías disputaran dos carreras cada una
de ellas.
La categoría de Moto3™ Junior World Championship, llega con el líder, Arón Canet (Junior Team
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fotos: MERITXELL CEBOLLA Estrella Galicia 0,0), más distanciado de sus perseguidores tras la reciente victoria en el Circuito de Albacete. El valenciano continúa primero de la general provisional, a
31 puntos de, teóricamente su máximo rival, Joan Mir (Machado-Leopard Junior Team), que hasta la fecha o
vence o no puntúa, con lo cual no está siendo demasiado regular. El tercero en discordia es Nicolò Bulega (Junior
Team VR46 Riders Academy), que tras su segundo puesto en Albacete rebasaba en el clasificación provisional al
malayo Khairul Idham Pawi (Honda Team Asia), ambos pilotos que tienen aún mucho por decir, al igual que Albert
Arenas (LaGlisse Academy),que es quien cierra el Top 5.
No menos interesantes están las otras dos categorías, en Moto2™ European Championship, Edgar Pons
(Páginas Amarillas HP 40 Junior Team) lidera el campeonato, pero, Xavi Vierge (Team Targobank Motorsport),
tras su victoria en Albacete se le ha aproximado en la clasificación, y seguro que en Navarra intentará nuevamente
restarle puntos; en esta categoría, el tercero en discordia, Steven Odendaal (AGR Team), se encuentra ya más
distanciado, pero de todas formas aún quedan 5 carreras y nada está todavía decidido.
En Superbike European Championship las cosas parecen un poco más claras, con Carmelo Morales (Yamaha
LaGlisse) dominando la clasificación, y los dos pilotos que le hubieran podido disputar el campeonato Kenny
Noyes (Kawasaki Palmeto PL Racing) tras su accidente en MotorLand, y más recientemente Iván Silva (Team
Targobank Motorsport) por su accidente en el Bol d'Or, fuera de competición, con lo que al piloto de Yamaha se le
allana el camino a un nuevo título.
El horario de las carreras será:
 Superbike, 1ª carrera (18 vueltas) a las 12:00; 2ª carrera (18 vueltas) a las 15:00.
 Moto2™ 1ª carrera (18 vueltas) a las 13:00; 2ª carrera (18 vueltas) a las 16:00.
 Moto3™ (17 vueltas): 14:00
Sin duda un magnífico espectáculo para los espectadores, sobre todo de la zona norte, y para los del resto de
España que no se puedan desplazar hasta Los Arcos, las carreras serán retransmitidas por TV, en diferentes
canales, así que no hay que perdérselo.
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