EL CIRCUITO DE JEREZ REANUDABA HOY SU ACTIVIDAD TRAS LOS TRABAJOS DE REASFALTADO
LLEVADOS A CABO DURANTE EL VERANO CON ENTRENAMIENTOS DE VARIOS EQUIPOS DE MOTO3
DEL INTERNACIONAL FIM CEV REPSOL
7 de septiembre de 2017. En el día de hoy se ha reanudado la actividad en la pista del Circuito de Jerez tras los trabajos de
reasfaltado llevados a cabo durante los pasados meses.
Culminadas las últimas obras programadas en pista referidas a señalización del trazado, se abría hoy una nueva página en blanco
en la historia del circuito con, a buen seguro, muchas anécdotas y crónicas pendientes por escribir.
Se ha reanudado por tanto la actividad con unos entrenamientos motociclistas a cargo de varios equipos de la categoría de Moto3
del FIM CEV Repsol, certamen internacional que el trazado jerezano acogerá el fin de semana del 16 y 17 de octubre con entrada
gratuita.
Leopard Racing, Avintia Academy, Mahindra Laglisse, equipo Cuna de Campeones, Estrella Galicia Junior Team y Junior Team
Sky VR46 Academy (que hoy no ha rodado teniendo previsto hacerlo mañana), todos de Moto3, junto con el equipo Astra Honda
de Moto2, programaban dos sesiones de entrenamientos en Jerez de cara a preparar la cita de la próxima semana del FIM CEV
Repsol, sexta del campeonato. La jornada de hoy, soleada y calurosa, propia de las fechas en las que nos encontramos, arrancaba
a las diez de la mañana para culminar a las seis de la tarde y en ella los pilotos han tenido oportunidad de estrenar por primera
vez la nueva capa de rodadura de la pista jerezana, un asfalto que según todos los pilotos está muy bien, muy liso, sin baches y
sólo adolece de la lógica falta de grip que las pistas adquieren con el uso y las innumerables vueltas que realizan los vehículos.
En definitiva, primera toma de contacto saldada para el circuito con buena nota, buenas impresiones y buenos comentarios por
parte de los jóvenes pilotos del FIM CEV Repsol que mañana apurarán sus test en Jerez antes de rodar de nuevo los días 14 y 15
de la semana próxima en unas tandas colectivas del FIM CEV antes del comienzo el sábado de los entrenamientos oficiales de la
prueba.
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