MotorLand Aragón, próxima cita del FIM CEV Repsol
26/05/2016

MERITXELL CEBOLLA

A partir de mañana comenzará la segunda cita del
FIM CEV Repsol 2016, tercera para la categoría de
Moto3 Junior World Championship. Este 'round' se
disputará en el Circuito de MotorLand Aragón de
Alcañiz (Teruel). En el trazado aragonés se disputarán dos carreras tanto de la categoría de Moto2™
como Superbike, mientras que en Moto3™ sólo una.
En cuanto a la expectación de cada categoría,
tenemos que en Moto3 Junior World Championship, Marcos Ramírez (Leopard Junior Stratos)
llega como líder, pero a tan sólo 6 puntos de Lorenzo
Dalla Porta (LaGlisse Academy) y a 7 del japonés
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Kaito Toba (Asia Talent Team); así que dependiendo
del resultado de la carrera del domingo la clasificación de Moto3™ puede variar por completo. A destacar
que regresa tras la lesión de muñeca, y perderse la 2ª carrera de Cheste y la de Le Mans, Jaime Masiá
(Junior Team Estrella Galicia 0,0), por tanto un aliciente más. En el campeonato de Moto3™ Production,
Aleix Viu (Larresport) sigue líder con nueve puntos de ventaja sobre Héctor Garzo (XCTech).
No menos interesante estarán las otras categorías; en Moto2 European Championship, se llega a Alcañiz
con dos carreras disputadas tras las que Steven Odendaal (AGR Team) encabeza la clasificación
provisional con 45 puntos, y tras el sudafricano, el frnacés Alan Techer (NTS T Pro) a tan sólo 9 puntos, y por
detrás el italiano Federico Fuligni (Team Ciatti) y brasileño Eric Granado (Promoracing), pero ya un poco más
distanciados, aunque el brasileño con una victoria en su haber. El primer piloto nacional se encuentra en la
undécima posición de la clasificacion, y es el debutante en la categoría, El alzireño David Sanchos (Bullit
Motorcyckes)
En Superbike European Championship, sólo con una carrera disputada, la de Cheste, Maximilian Scheib
(Targobank EsayRace SBK Team) lidera el campeonato, con Alejandro Medina (Leopard Yamaha Stratos) a
cinco puntos y Santiago Barragán (Targobank EsayRace SBK Team), en su regreso tras su paso por
WorlsSBK, tercero a 9 puntos, y que seguro que intentarán ponerle las cosas difíciles al chileno. Y por
descontado, Carmelo Morales (Yamaha LaGlisse) que querrá resarcirse de su mala suerte en Valencia, con
problemas de neumáticos, y que querrá abrir su marcador con sus primeros puntos. Veremos como
encontramos la clasificación tras las dos carreras a disputar. En Superbike Privados, Niko Makinen (Leopard
Yamaha Stratos) lidera la clasificación por delante de Oscar Climent (CRT Motorsport) y Guillermo Llano
(Leopard Yamaha Stratos).

La acción tendrá inicio mañana viernes a partir de las 9:00 y hasta las 14:50 con los entrenamientos libres; ya
en sábado, y a partir de las 9:00 comenzarán los entrenamientos clasificatorios.
Las carreras se disputarán en la jornada de domingo con el siguiente horario:
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00

Superbike (15 vueltas)
Moto2 (15 vueltas)
Moto3 (15 vueltas)
Superbike (15 vueltas)
Moto2 (15 vueltas)

Como es habitual, la entrada del público al paddock será libre durante todo fin de semana. Además, los
seguidores del FIM CEV Repsol que el domingo a partir de las 9h se acerquen a la Tienda Oficial del Circuito
(MotorLand Store) situada en el box 25 dentro del Paddock de MotorLand Aragón podrán recoger una
acreditación para tomar parte en el Pit Lane walk, que tendrá lugar antes del inicio de las carreras pues
empezará a las 10.15h desde el mismo box 25, y al término de las carreras, los aficionados que lo deseen,
podrán rodar por la propia pista de competición en la que se disputarán las carreras. Sin duda una ocasión
magnífica de disfrutar de motociclismo de primer nivel.
fuente: fimcevrepsol.com

