Cambios en el calendario de la European Women´s Cup
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Cambios en el calendario de la European Women´s Cup
La Copa Europea Femenina de Velocidad ha
sufrido modificaciones en las fechas y
escenarios de su calendario por lo que las
cuatro nuevas citas de la European
Women´s Cup son las siguientes:
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Opinión

Samuela De Nardi y Alessia
Polita han dominado en esta
pasada European´s Women Cup.
© Motocicliste.

- 2 de abril, Vallelunga, Italia.
- 21 de mayo, Hengelo, Holanda (si el
circuito es aprobado).
- 18 de junio, Rijeka, Croacia.
- 9 de julio, Most, Rep. Checa.

La ceremonia de entrega de premios del
Trofeo Italiano Motocicliste 2005 se
celebrará el 22 de enero en la Bike Expo de
Padua. Letizia Marcetti recibirá el primer premio en la categoría 600, Paola
Cazzola en la categoría Over; Alessia Polita recibirá el premio especial Under 21
de la categoría 600 e Irene Broggio en la categoría Over; Roberta Dello Siesto y
Cristiana Toria recibirá el galardón en la categoría Over 40 de 600 y Over
respectivamente mientras el equipo Pirelli Moto y Y2K Ducati recibirán los
trofeos que les acredita como vencedores en las categorías 600 y Over
respectivamente.
(Motocicliste)
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Editorial
Por:
Josep Verdú Mulà
Carta de Fermí a Roberto
Cada comienzo de año viene
acompañado de nuevos retos
y propósitos, para unos éste
primer año bajo en nicotina y
alquitrán será la excusa
perfecta para abandonar el
tabaco, otros intentarán bajar
esos kilos de más que con
tanto cariño se han instalado
en nuestro cuerpo serrano,
casi todos tenemos algún reto
a realizar a lo largo y ancho de
este 2006 ...
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