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Se está disputando la penúltima cita del FIM CEV Repsol 
2015, séptima de la temporada, en el Circuito de Jerez; a 
lo largo de la mañana-tarde de hoy sábado han tenido 
lugar los entrenamientos clasificatorios oficiales para 
configurar la parrilla de las tres categorías que conforman 
el campeonato. 
 

El día ha salido soleado, pero poco a poco ha ido 
nublándose hasta llegar a llover en las QP2, y la 
predicción para mañana no es muchas más halagüeña. 
 

En la categoría, Moto3 Junior World Championship, 
llegaba la sorpresa, el líder destacado, Arón Canet 
(Junior Team Estrella Galicia 0,0) no recibía el alta 
médica, tras una caída ayer en los segundos libres, con 
lo que se queda sin participar mañana en carrera. El 
mejor crono lo ha marcado el italiano Nicolò Bulega (Ju- 

nior Team VR46) con el registro de la QP1, 1’46”737; le acompañaran en la primera línea de parrilla, Joan Mir 
(Machado Leopard CAME) y Lorenzo Tetrarca (TMR-Competicion). Cerrarán el top 5, Albert Arenas (LaGlisse 
Academy), cuarto y Bo Bendsneyder (Dutch Racing Team). 
 

En la categoría de Moto2 European Championship, Edgar Pons (Páginas Amarillas HP 40 Junior Team) ha sido el 
más rápido con un crono de 1’44”061, seguido por Alan Techer (Targobank Motorsport) y Tetsuta Nagashima (Teluro 
TSR); han completado el top 5, Luca Marini (Páginas Amarillas HP 40 Junior Team) y Anthony West (Fritze 
Tunning). Xavi Vierge (Targobank Motorsport) cerrará la segunda línea de parrilla. 
 

En Superbike European Championship, Carmelo Morales (Yamaha LaGlisse) ha conseguido el mejor registro, 
parando el crono en 1’43”694; tras el de Yamaha, se ha colocado Maximilian Scheib (Boxmotos Easyrace SBK 
Team), mientras que cerraba la primera línea de parrilla Robertino Pietro (Team Stratos). Han completado el top 5, 
Axel Maurin (Team CMS) y Adrián Bonastre (Boxmotos Easyrace SBK Team); completará la segunda línea de 
parrilla, Miguel A. Poyatos (Targobank Motorsport). 
 

Mañana domingo se disputarán una carrera de Moto2, y dos carreras, tanto de Moto3, como de Superbike. La 
primera de Moto3, dará inicio a la matinal de competición, y será a partir de las 11:00. Esperemos que el tiempo 
respete a los pilotos, ya que por la zona sur hay predicción de chubascos, más en la jornada de domingo. 
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