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PEDRO LAMAZARES

Resistencia
y emoción
El equipo Honda Herreros se
impuso con autoridad en Almería
o dos motos de manera que cada piSERGI MEJÍAS
loto, en su relevo, puede salir a pista
ALMERÍA
con su propia máquina.
as carreras para aficionaEl pasado fin de semana, el Cirdos se han convertido en la cuito de Almería acogió la segunda
mejor válvula de escape pa- prueba donde el equipo Honda Hera aquellos que quieren vi- rreros no dio opción a sus rivales suvir el mundo de la moto deportiva y perando al segundo clasificado, la
de la competición en un enSuzuki del equipo Chitorno controlado como es Las KTM RC8
lkypon, por más de 30
un circuito cerrado. En esta R coparon el
segundos de ventaja.
ámbito, la MAC90 The Race
El equipo GMV RT comes una referencia obligada podio de la
pletó el cajón de la geya que se trata de una prue- categoría de
neral. En la categoría
de Fórmula Twin (biciba de 90 minutos duración bicilíndricas
en la que participan equilíndricas), la KTM RC8
pos de dos pilotos, con relevos obli- R de los equipos Dubón R y Buff by Pigatorios cada 25 minutos. Además relli coparon las dos primeras plazas
este año se han establecido dos cate- del podio, quedando cuartos y sextos
gorías, con y sin experiencia, que dis- respectivamente en la clasificación
putan carreras separadas, abriendo general. La próxima cita de la MAC90
el abanico a nuevos participantes, ya The Race es el 4 de septiembre en el
que además se puede correr con una Circuito de Albacete. H

L

SALIDA. La KTM
RC8 R del equipo
Buff by Pirelli ganó
dos posiciones
en la arrancada,
situándose líder
provisional de la
carrera.

BUEN RITMO.
Durante la carrera
el ritmo constante
es una de la claves
para conseguir un
buen resultado.

