
 
 
 

Carmelo Morales continuará una temporada más, y 
serán ya nueve, con el Team Laglisse 
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Por palmarés, uno de los pilotos 
más laureado en la historia del 
Campeonato de España de 
Velocidad, Carmelo Morales, 
renueva contrato por noveno año 
consecutivo con el Team Laglisse 
(Team Calvo) que dirige Jaime 
Fernández-Avilés. 
 

Carmelo tiene en su haber el 
campeonato de Fórmula Extreme 
2008 y 2009, de Moto2 en 2010, de 
Stock  Extreme  en 2012,  así  como 

también cuatro títulos de Superstock 1000 y Supersport del Campeonato de Europa. 
Además de haber participado tanto en el mundial de MotoGP (en Moto2 en 2010 y 2011) 
como en el de SBK (2007 y 2008). 
 

El propio Carmelo anunció ayer en su perfil de Facebook su continuidad en el equipo. 
 

"Bueno chic@s ya es hora de anunciar donde voy a correr.. 2014 será mi 9º año con el 
Team LaGlisse en el CEV"... "Este año parecía muy clara mi salida del Team en busca 
de nuevos retos y motivaciones, pero a la hora de la verdad, ningún miembro del equipo 
quería que me fuera.. La despedida en la última carrera de Jerez, y luego todos los 
mensajes de los chicos, que fueron muy emotivos, me hicieron replantearme el irme, y 
me puse a luchar (o sea, presionar a Jaime..) para seguir con mis seres queridos" ... "Al 
final todo ha llegado a buen puerto y estoy muy contento. Este año de nuevo pondremos 
todo nuestro empeño en conseguir los objetivos, más vale.. porque si no Jaime me corta 
el pescuezo". 

 

 

Carmelo, como siempre, sin 
perder su humor característico. 
 

El piloto catalán defenderá, 
una temporada más, los 
colores del Team Laglisse, en 
esta ocasión en la nueva clase 
Superbike (ex-Extreme Stock) 
del FIM CEV Repsol 2014, con 
el objetivo, una vez más, de 
ganar un nuevo título, que 
sería el quinto en el 
Campeonato de España de 
Velocidad. 
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Fuente: facebook Carmelo Morales y http://www.bikeracing.it/category/cev/ 

 
 


