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La nueva categoría del FIM CEV Repsol, 
Superbike, debutó en Jerez el pasado fin de 
semana, donde se disputó su primera 
carrera de la temporada 2014, siendo la 
segunda categoría en salir a pista del 
trazado andaluz. 
 

Ya desde los primeros momentos la carrera 
tomaba un matiz un poco acelerado, 
entrando los cuatro primeros clasificados en 
Dry Sacks bastante colados, lo que provocó 
que, ya antes de finalizar la primera vuelta, 
Dani Rivas se tocara con Kenny Noyes 
(piloto que había conseguido la pole), 
dejándolo fuera de carrera tras una caída; 
dos vueltas después, y en la misma curva, el 

que se iba al suelo era el propio Dani Rivas, pero ha podido reemprender la marcha. 
 

A partir de estos momentos, tomaba la iniciativa Carmelo Morales, seguido de Iván Silva y 
Santi Barragán. A falta de cuatro vueltas para el final, Carmelo Morales se colocaba primero, 
posición que ya no ha abandonado hasta finalizar la carrera. El segundo y tercer puesto han 
sido para Barragán y Silva, quien ha terminado a más de nueve segundos respecto al ganador. 
En cuarta posición ha finalizado Robertino Pietri, mientras que quinto ha sido Ángel 
Rodríguez. 
 

El Top 10 lo completaban, Kike Ferrer, sexto; Eeki Kuparinen (primer privado), séptimo; Raúl 
García (segundo privado), octavo; Alexander Mateos (tercer privado), noveno y Dani Rivas 
(que retomaba la carrera tras la caída), décimo. 
 

El primer piloto de Superbike privado ha sido Eeki Kuparinen que ha ocupado la séptima 
posición, seguido de Raúl García y Alexander Mateos, octavo y noveno respectivamente en 
carrera. 
 

La próxima cita de la categoría de Superbike será en el circuito aragonés de MotorLand el 6, 7 
y 8 de junio. 
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