
 
 

Carmelo Morales vence en SBK del FIM CEV Repsol
en el Circuit Ricardo Tormo 
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El Circuit Ricardo Tormo, ha sido este fin de 
semana el escenario de la última cita de la 
temporada 2014 del FIM CEV Repsol. En la cate-
goría de Superbike, ha acabado por imponerse 
Carmelo Morales (Team Calvo Laglisse), segun-
do ha finalizado Kenny Noyes (Kawasaki Palmeto 
PL Racing), que finalmente se ha llevado el cam-
peonato; mientras que tercero ha sido Robertino 
Pietri (Kawasaki Palmeto PL Racing). 
 

El piloto estadounidense del Team Calvo logra el 
triunfo, pero siempre bajo el acecho de sus rivales 
Noyes e Silva, quien ha sido el más perjudicado, 
al sufrir una caída a tres vueltas del final con lo 
que se le escapaban todas las opciones de conse-
guir el título. Morales ha estado conservador 
durante  las  primeras vueltas,  esperando hacia el 

ecuador de la carrera para pasar al ataque. Vuelta a vuelta, el piloto del Team Calvo ha ido abriendo 
distancia respecto al grupo de cabeza para terminar pasando por meta seis segundos por delante Noyes. 
 

Completaban el Top 10, Román Ramos (Pastrana Racing Team), piloto mundialista de Moto2 que disputaba 
únicamente esta carrera, ha sido cuarto; Ángel Rodríguez (Suzuki Speed Racing), quinto; Ole Plassen 
(Plassen Roadracing Team), sexto (primer privado); Alejandro Martínez (Team Igax), séptimo (segundo 
privado); Dani Rivas (Easyrace Superbike Team), octavo; Nicolas Pouhair (L'Aspi Racing), noveno (tercer 
privado) y Guillermo Llano (Hospitality Motobox), décimo (cuarto privado). 
 

La vuelta rápida en carrera la ha establecido Carmelo Morales con un crono de 1'39"789, un tiempo un poco 
inferior con el que, él mismo, había conseguido la pole  (1'34"902). 
 

 

 

 
 

Finalmente el vencedor del campeonato ha sido Kenny Noyes con 160 puntos, segundo Carmelo 
Morales, a 15 puntos del campeón y mientras que Iván Silva ha finalizado tercero a 16 puntos del 
estadounidense. Respecto a los privados, se ha llevado el campeonato Alejandro Esteban con 118 
puntos y por solo 1 punto sobre el finlandés Eeki Kuparineen; Raúl García ha concluido en tercera 
posición con 106 puntos. 
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