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Se han disputado los entrenamientos clasificatorios de la
cuarta cita del FIM CEV Repsol que se está llevando a
cabo en el Circuit de Barcelona-Catalunya y en los que se
han alzado con las poles, Carmelo Morales en Superbike
European Championship, Tetsuta Nagashima en Moto2™
European Championship y Alonso López en Moto3 Junior
World Championship; mientras que en la Kawasaki Z Cup,
que también participa en esta cita, lo ha hecho Marc
Cortell.
En la categoría pequeña, Moto3 Junior World
Championship, por detrás del piloto del Junior Team
Estrella Galicia 0,0, que ha establecido un mejor registro
de 1’54”143, registrado en la FP1 y que ya no ha podido
ser rebajado, saldrán en primera línea, Lorenzo Dalla
Porta (LaGlisse Academy) y Albert Arenas (MRW Mahinfotos: FIM CEV Repsol dra Aspar Team). Ambos se han quedado en los cronos a
328 y 532 milésimas respectivamente. Han completado el top 5 de parrilla: Kaito Toba (Asia Talent Team) y Nakarin
Atiratphuvapat (Asia Talent Team - AP Honda Racing Thailand), cerrará la segunda línea de parrilla Tony Arbolino (SIC
58 Squadra Corse). En Moto3™ Production, Héctor Garzo (XCTech) ha sido el más rápido, con un crono de 1’59”464.
En Moto2™ European Championship, tras el japonés del Ajo Motorsport Academy que ha dominado las dos QP con
un mejor registro de 1’50”566, se han situado en primera línea de parrilla, Remy Gardner (Race Experience) y Steven
Odendaal (AGR Team); han completado el top 5, el francés Ricard Cardús (Promoto Sport) y Eric Granado
(Promoracing), cerrará la segunda línea de parrilla Augusto Fernández (Targobank CNS Motorsport). En Superstock
600, Ivo Miguel Paixao (Oneundret Racing Team) ha sido el mejor en gracias al crono de la QP1 (1’54”039).
Por lo que respecta a Superbike European Championship, Carmelo Morales ha vuelto a demostrar que está fuerte, el
del Yamaha LaGlisse ha sido capaz de parar el crono en 1’49”781, único piloto en bajar del 1’50”; por detrás del catalán,
el ‘recién incorporado’ Ángel Rodríguez (Kawasaki Palmeto PLRacing) que esta temporada disputa RFME
Campeonato de España de Velocidad, mientras que el tercer mejor registro ha sido para Maximilian Scheib
(Targobank EsayRace SBK Team). Han completado el top 5, Ole Bjorn Plassen (Plassen Roadracing Team), primer
privado y Santiago Barragán (Targobank EsayRace SBK Team); cerrará la segunda línea de parrilla Diego Pierluigi
(Quixote Yamalube /KM XTRA) que además ha sido el segundo piloto privado.
En la Kawasaki Z Cup, Marc Cortell ha conseguido la pole con un tiempo de 2’00”907, por delante de Daniel Carrau
(ProCurve), mientras que Francisco Javier Valera (Racing for Albacete) ha sido tercero, cerrando la primera línea de la
parrilla de salida.
Mañana domingo a partir de las 11:00 comenzarán las carreras con el siguiente horario:
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00

Moto2 (17 vueltas)
Moto3 (16 vueltas)
Superbike (17 vueltas)
Moto2 (17 vueltas)
Moto3 (16 vueltas)
Kawasaki Z Cup (16 vueltas)
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