Nina Prinz se impone en la primera carrera de la European Women's Championship
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La italiana Eliana Pezzilli se impuso en la categoría de Superstock 600
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Era una cuenta pendiente, Nina Prinz quería ganar en Vallelunga
después del duro revés sufrido en 2006. Autora de la mejor vuelta
rápida con casi dos segundos de diferencia respecto a sus rivales, la
alemana se quedaba con la miel en los labios tras caer en la primera
vuelta, perdiendo toda opción a victoria.

Eliana Pezzilli, vencedora en la
prueba de 600 junto a Romana
Fede, tercera clasificada. © EWC.

Este fin de semana, Nina Prinz llegaba a Vallelunga con la mirada
puesta en lo más alto del podio de la categoría de 1000cc, así que
salió a pista dispuesta a barrer desde un principio. Sin dar opción al
resto de competidoras, Nina Prinz batió el récord de vuelta rápida
femenino del circuito durante la sesión del sábado para conseguir una
contundente victoria durante la carrera del domingo. Una vez
adelantó a la italiana Paola Cazzola, la alemana mantuvo el liderato
de la carrera con un ritmo de 1'43" - 1'44".
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Nina Prinz se impone en la primera carrera de la European Women's Championship

La campeona de 2006 Paola Cazzola ocupó la segunda posición por
delante de sus compatriotas Alessia Polita, Samuela De Nardi y
Manuela La Licata, todas ellas separadas por una buena distancia
entre sí, posiciones muy bien defendidas y que no ofrecieron una
gran espectacularidad a lo largo de las 14 vueltas de la carrera.
Letizia Marchetti se vio obligada a retirarse debido a la lesión que
sufrió en dos dedos de la mano derecha durante una caía en la sesión
del sábado. Marchetti sólo pudo completar una vuelta antes de entrar
a boxes con fuertes dolores en la mano.

Nina Prinz se alzó con la victoria
en la categoría Superstock 1000.
© EWC.

En la categoría Superstock 600cc la victoria fue para Eliana Pezzilli.
La piloto de Yamaha Pirellimoto batió el récord de vuelta rápida
durante la sesión del sábado, consiguiendo un cómodo triunfo en la
carrera del domingo. Autora también de la vuelta rápida en carrera,
Pezzilli mantuvo las distancias con la segunda clasificado, la
holandesa Iris Ten Katen. La lucha más animada se centró en la
disputa por la tercera posición, Cristina Peluso y Romana Fede se
emplearon a fondo a lo largo de toda la prueba. Al final la balanza se
decantó en favor de Fede por la mínima.
La británica Grayson ocupó la quinta plaza entre un mar de pilotos
italianas. Manuela Bocchino y Rafaela Ghiarduzzi ocuparon la sexta y
séptima plaza.
Una caída en la primera vuelta dejaba a tres pilotos con opciones de
podio fuera de carrera, entre ellas la española Mireia Clavijo, que
sufrió una magulladura en el tobillo.
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La próxima cita será el 15 de julio en el mítico circuito de Assen,
Honlanda.
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Eliana Pezzilli dominó la prueba
de 600cc. © EWC.
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