5º Prueba del Campeonato Mundial MX3 / 4º Prueba del Campeonato Europa EMX2
Holice (Rep. Checa) 6/7 junio

CUARTA POSICION DE ALVARO EN LA SEGUNDA MANGA , CRISTIAN OLIVA SIGUE
COGIENDO EXPERIENCIA ROZANDO LA ZONA DE PUNTOS.

Álvaro Lozano, sexto en el Mundial MX3 de la Republi‐
ca Checa. El piloto del Team Yamaha Ausió acabo 4º en
la segunda manga
Este pasado fin de semana se disputo la 5 prueba puntuable para el mundial Mx3
y 4º del Europeo EMX2 en Holice (Republica Checa) .

MX3
Álvaro Lozano consiguió en los en‐
trenos del sábado el 13 mejor regis‐
tro con 2:07,146. El Domingo en la
primera manga no tuvo una buena
salida y aunque intento subsanar el
error no pudo conseguir mejorar
del puesto treceavo, en la segunda
manga la lluvia hizo acto de pre‐
sencia, hecho que no favoreció a
Alvaro ya que había decidido salir
con gomas duras. Después de una
buena salida y unas primeras vuel‐
tas con cautela, fué remontando hasta cruzar la línea de meta en cuarta posición y
muy cerca del tercer clasificado.

EMX2
Cristian Oliva , después de unos en‐
trenos en los cuales no conseguía
encontrar el ritmo, consiguió en la
manga de clasificación del sábado el
puesto 13 , resultado que le asegura‐
ba la participación en las mangas del
Domingo. En la primera de ellas el
joven piloto del Team Ausió , finalizo
el veintitrés. La mala salida no le
ayudó a poder mejorar el puesto. En
la segunda manga consiguió salir un
poco mejor pero solo pudo finalizar en la veintidosava posición, quedándose en
las dos mangas a las puertas de poder puntuar, recordemos que sólo lo hacen los
20 primeros.

En estos momentos Alvaro ocupa la posición 10º del campeonato, teniendo en
cuenta que en la carrera de Inglaterra no pudo puntuar a causa de la fuerte caída
que tubo el sábado y que además no participó en la carrera de Chile, ya que la fe‐
cha coincidía con el Campeonato España.
Por otro lado, nuestro Joven piloto Cristian Oliva va cogiendo experiencia y esta‐
mos seguros que en las próximas carreras conseguirá estar en la zona de puntos.
Esta semana el Equipo se desplaza a BULGARIA concretamente a la localidad de
Troyan, 1600 kilómetros separan el circuito de la Republica Checa al de Bulgaria.

