ORO y PLATA: Doble podio en el Campeonato Catalán
AVracers ha retomado la competición en la primera carrera del Campeonato Catalán disputado en El Vendrell los
días 12 al 14 de febrero,
ALEVINES:
Alex Machado: Ha sido uno de los referentes del fin de semana, lástima el toque en la primera carrera cuando rodaba entre los 3 primeros con opciones de ganar. Gran remontada en la segunda carrera arrancando 13º y acabando
2º. ¡Dará mucha guerra!.
José Vallés: Gran debut, sin cometer errores y siempre consistente,
Salía 13º en la repesca y a acabado 7º, quedándose solo a un puesto de la final. Su objetivo claro para la próxima
cita será alcanzar las finales.
CADETES:
Mikel Mostajo: Quien hubiera dicho que, en su debut, arrasaría en la categoría cadete dominando todo el fin de semana sin dar opciones a sus rivales e imponiéndose en las dos mangas. Todo un recital.
Bruno Ochoa: Tuvo un toque en la clasificatoria. Ya en la repesca salía 10º y disputó una gran carrera remontando
hasta el 3er puesto. En la final salía 28º, pasando meta en 21er lugar. Sigue mejorando a pasos agigantados. Pronto
le veremos entre los mejores.

Adrián Valles:
“ R ealmente ha sido un fin de semana excelente, hemos trabajado a tope durante el invierno para llegar en plena
forma al inicio de temporada. Ahora no hay que bajar la guardia y seguir trabajando. Felicito a todo el equipo y pilotos porque han hecho un gran trabajo. ¡¡Enhorabuena chavales y a seguir así!!. ”
Moises Valles:
“ P rimero felicitar a Mikel por ganar en su debut como cadete, ha sido increíble. Felicitar también a Alex que ha
realizado un gran fin de semana, demostrando en la segunda carrera que su sitio está arriba.
Estamos muy contentos con Bruno que sigue mejorando. Jose ha hecho un gran debut. En su primera carrera se ha
quedado a las puertas de la final , se merecía el pase. Ahora ya, a pensar en la próxima carrera. ”

