Albert Arenas vence las dos carreras de Moto3 Junior
World Championship en Cheste
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Este fin de semana se ha disputado en el Circuit de la Comunitat Valenciana Ricardo Tormo, la octava y última
cita del FIM CEV Repsol 2015, en la que en la categoría de Moto3 Junior World Championship se han
disputado dos carreras en las que se ha impuesto Albert Arenas (LaGlisse Academy), mientras que al joven
italiano Nicolò Bulega (Junior Team VR46 Riders Academy) un cuarto y un tercer puesto le ha sido
suficientes para proclamarse campeón.
En la primera de las carreras, acompañaron a Arenas en el podio Joan Mir (Machado-Leopard Junior Team) y
Ayumu Sasaki (Asia Talent Team); mientras que en la segunda, lo hacían Arón Canet (Junior Team Estrella
Galicia 0,0) y Nicolò Bulega (Junior Team VR46 Riders Academy).

Apenas dada la salida de la primera carrera de Moto3™ Junior World Championship, la moto ha lanzado por
los aires a Juanjo Núnez (Ongetta Junior Team), con lo que se ha sacado bandera roja, interrumpiendo la
carrera para retomarse minutos más tarde, en una nueva carrera al sprint, ya que se ha reducido a nueve
vueltas. Apagado el semáforo Arbolino que partía desde la quinta plaza, se ha colocado momentáneamente
primero, aunque le ha durado poco la posición, ya que Mir, Arenas, Dallaporta, Canet y Bulega le han
sobrepasado, y a partir de ahí se ha sucedido un continuo intercambio en el liderato de la prueba. A pocas
vueltas del final, las caídas han vuelto a ser protagonistas, entre ellos Arbolino, y ya en la última curva,
Dallaporta se llevaba por delante a Canet, dejando al valenciano casi sin opciones y poniendo el título casi en
bandeja a su compatriota, sólo la victoria de Arenas y el segundo puesto de Mir ha retardado el alirón hasta la
segunda manga.
Por detrás de los hombres del podio, han completado el Top 10, Nicolò Bulega (Junior Team VR46 Riders
Academy), cuarto; Jaume Masiá (Junior Team Estrella Galicia 0,0), quinto; Raul Fernández (RF 23 Racing
Team), sexto; Rory Skinner (R. Steps Foundation), séptimo; Sena Yamada (Junior Team Estrella Galicia 0,0),
octavo; Stefano Valtulini (SIC 58 Squadra Corse) noveno y Khairul Pawi (Honda Team Asia), décimo.
En la segunda carrera, tras apagarse el semáforo, nuevamente se ha formado un nutrido grupo de cabeza
con Mir, Arenas, Dallaporta, Canet y Bulega; este último ha sido el primero en marcar un ritmo fuerte, pero con
Mir y Canet a su rueda, y sin poder distanciar a Arenas y Dallaporta. En la última curva, nuevamente
Dallaporta, cometía un error y se llevaba por delante a Mir, saliendo beneficiado Arenas, que acababa ganado
su tercera carrera de la temporada, Canet finalmente concluía segundo, a pesar de rodar todo el último giro en
quinta posición y Bulega entraba tercero consiguiendo el título.
Por detrás de los hombres del podio, han completado el Top 10, Tony Arbolino (SIC 58 Squadra Corse),
cuarto; Rory Skinner (R. Steps Foundation), quinto; Sena Yamada (Junior Team Estrella Galicia 0,0), sexto;
Jaume Masiá (Junior Team Estrella Galicia 0,0), séptimo; Raul Fernández (LaGlisse Academy), octavo;
Vicente Pérez (Cuna de Campeones), noveno y Stefano Valtulini (SIC 58 Squadra Corse), décimo.
Nicolò Bulega se ha proclamado campeón de Moto3 Junior World Championship, con 189 puntos, seguido
de Albert Arenas con 185 y Arón Canet con 176.
Con la cita valenciana concluye la temporada 2015 del FIM CEV Repsol, ahora nos toca esperar al 2016 para
continuar narrando todo lo acontecido en este espectacular campeonato. Nos vemos en el FIM CEV Repsol
2016 !!!
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