FIM CEV Repsol: Dalla Porta en Moto3, Nagashima en
Moto2 y Morales en SBK consiguen la pole en Portimão
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Se está celebrando la 6ª cita del FIM CEV Repsol desde
tierras portuguesas, concretamente desde el Autodromo
Internacional do Algarve en Portimão.; hoy se han
disputados los entrenamientos clasificatorios de las tres
categorías en las que se han conseguido la pole,
Lorenzo Dalla Porta (LaGlisse Academy) en Moto3™ Junior World Championship, Tetsuta Nagashima (Ajo Motorsport Academy) en Moto2™ European Championship y
Carmelo Morales (Yamaha LaGlisse) en Superbike European Championship.
En Moto3™ Junior World Championship, el italiano y
líder provisional del campeonato, Lorenzo Dalla Porta
(LaGlisse Academy) ha conseguido un mejor registro de
1’50”157 conseguido ya en la QP1, quinta pole de la
temporada de seis posibles. Le acompañarán en la primefotos: FIM CEV Repsol
ra línea de parrilla, Raúl Fernández (LaGlisse Academy) y
Rory Skinner (Racing Steps Foundation / KRP) que han concluido a 148 y 168 milésimas respectivamente. Han
completado el top 5 de parrilla: Marcos Ramírez (Leopard Junior Stratos) y Kaito Toba (Asia Talent Team); cerrará la
segunda línea de parrilla Tony Arbolino (SIC 58 Squadra Corse). En Moto3™ Production, Héctor Garzó (XCTech) le
ha ganado la partida a Aleix Viu (Team Larresport) y saldrá por delante del piloto del Larresport, que se perdió la primer
sesión de clasificación por una rotura de motor. Este domingo no correrán, Makar Yurchenko (Procercasa - 42
Motorsport), que se rompía el peroné el pasado jueves entrenando en el circuito portugués, Marc García que corría
como sustituto en el Junior Team Estrella Galicia 0.0, y también se lesionó en los entrenos (se rompió el quinto
metacarpiano de la mano derecha), Albert Arenas () se fracturó la clavícula en el pasado HJC Helmets Grand Prix
Ceské Republiky (sustituido por Borja Sánchez ) y Alonso López (Junior Team Estrella Galicia 0.0), sancionado.
En Moto2™ European Championship, Tetsuta Nagashima (Ajo Motorsport Academy) conseguía marcar en la QP2
un crono de 1’45”602. Tras el japonés se ha situado, completando la primera línea de parrilla, Steven Odendaal (AGR
Team) y Alan Techer (NTS T Racing) ambos a 262 y 709 milésimas respectivamente del tiempo de la pole. Han
completado el top 5: Augusto Fernández (Targobank CNS Motorsport) y Eric Granado (Promoracing); cerrará la
segunda fila de parrilla, Federico Luligni (Team Ciatti). En Superstock 600, el piloto local Ivo Miguel Paixao
(Oneundret Racing Team) ha sido el mejor en gracias al crono de la QP2 (1’48”972). Odendaal se puede proclamar
campeón si vence las dos carreras de Porti-mão, además se ha confirmado que participará como invitado en el próximo
Gran Premio Movistar de Aragón.
Por lo que respecta a Superbike European Championship, Carmelo Morales (Yamaha LaGlisse) ha vuelto a
demostrar que está fuerte, siendo capaz de rodar en la QP1 en un crono de 1’45”528; le acompañarán en la primera
línea de parrilla, Maximilian Scheib (Targobank EsayRace SBK Team) y Alejandro Medina (Leopard Yamaha Stratos),
que se ha quedado a 373 milésimas y 1”886 del mejor registro. Morales y Scheib han sido los únicos en bajar del 1’46”.
Han completado el top 5, David Mcfadden (Team Tack) y el piloto local Tiago Magalhães (Oneundret Racing Team),
que además es el primer piloto privado. Cerrará la segunda fila, Pierre Texier (Tex Racing).
Mañana las carreras comenzará a partir de las 11:00, con el siguiente orden.
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