Ricky Cardús y Remy Gardner se reparten las victorias
de Moto2 European Championship en Montmeló
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Se celebraban ayer domingo las carreras de la cuarta cita del FIM CEV Repsol, que ha venido disputándose
durante todo el fin de semana desde el Circuit de Barcelona-Catalunya; categoría de Moto2™ European
Championship se disputaron dos carreras, quinta y sexta de la presente temporada y en la que resultaron
vencedores, Ricard Cardús (Promoto Sport) en la primera y Remy Gardner (Race Experience) en la segunda.

Fueron acompañados en el podio, Cardús por Eric Granado (Promoracing) y Tetsuta Nagashima (Ajo Motorsport
Academy), mientras que Gardner por el propio Ricard Cardús (Promoto Sport) y Steeven Odendaal (AGR
Team).
La primera carrera fue un poco movidita, nada más apagarse los semáforos Gardner se situaba como líder,
escapándose desde la primera vuelta; Ekky y Techer se iban al suelo, mientras que por detrás del australiano se
formaba un grupo con Cardús, Granado, Odendaal y Nagashima. Gardner se veía obligado a abandonar por un
problema mecánico, dejando a Cardús como nuevo líder de carrera. Odendaal también abandonaba por un
pinchazo. Finalmente Granado era quien pasaba segundo por meta, mientras que Nagashima terminaba tercero.
Rafid Topan (Chronos Corse) resultaba vencedor de la categoría de Superstock 600.
Ya en la segunda carrera, Gardner volvía a ponerse como líder desde el inicio, posición que no abandonaría
hasta pasar bajo la bandera de cuadros como vencedor. Cardús y Odendaal entrarían segundo y tercero. El
sudafricano del AGR Team salía más líder de Barcelona ya que Techer, tras la caída en la primera carrera, no
pudo salir en la segunda. Rafid Topan (Chronos Corse) repetía podio en Superstock 600.
Odendaal sigue como líder sólido de Moto2™ con 111 puntos, Alan Techer es segundo, pero ya muy distanciado,
con 72; mientras que Granado es tercero con 66 puntos, uno más que Nagashima. En Superstock 600, Ivo Lopes
lidera el campeonato con 99 puntos, seguido por Thibaut con 72 y Cretaro con 70, éste último no estuvo presente
en Montmeló tras el accidente y las lesiones sufridas en MotorLand.
La próxima cita de Moto2™ European Championship tendrá lugar en el Circuito de Albacete, entre los días 1 a 3
de julio.
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