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El FIM CEV Repsol (Campeonato de España de 
Velocidad) ha celebrado su séptima y penúltima cita 
de la temporada 2014 en la categoría de Superbike 
en el Circuito Internacional do Algarve en 
Portimão, en donde como en Moto2, se han 
disputado también dos mangas. 
 

En la primera carrera ha acabado por imponerse 
Carmelo Morales (Team Calvo Laglisse), seguido 
de Kenny Noyes (Kawasaki Palmeto PL Racing), 
segundo y Iván Silva (Targobank Motorsport), 
tercero. 
 

Recién apagado el semáforo se formaba una cabeza 
de grupo, sin un líder sólido, en donde se alternaba 
la cabeza de carrera con frecuencia; Pietri, Noyes, 
Silva  y  Morales  se relevaban en las posiciones de- 

lanteras. A cinco vueltas del final, Morales ha conseguido consolidar la primera posición que ya ha conservado 
hasta su paso bajo la bandera de cuadros. 
 

Completaban el Top 10, Robertino Pietri (Kawasaki Palmeto PL Racing), cuarto; Santi Barragan (Team Stratos), 
quinto; Dani Rivas (Easyrace Superbike Team), sexto; Axel Maurin (Cheroy Motos Sport), séptimo y primer 
privado; Fco. Javier Alviz (AE19 Basoli Competició), octavo y segundo privado; Alex Martínez (Team Igax), 
noveno (tercer privado) y Eeki Kuparinen (Motomarket Racing), décimo (cuarto privado). 
 

La vuelta rápida en carrera la ha establecido Carmelo Morales con un crono de 1'45"459, un tiempo un poco 
inferior con el que, él mismo, había conseguido la pole  (1'44"608). 
 
En la segunda carrera comenzaba con un empate a puntos en la clasificación provisional del campeonato entre 
Noyes y Silva; nuevamente a sido Carmelo Morales (Team Calvo Laglisse) el que a resultado ganador, esta vez 
con Iván Silva (Targobank Motorsport), segundo y Kenny Noyes (Kawasaki Palmeto PL Racing), tercero. 
 

El piloto del Targobank Motorsport ha salido como una 
exhalación desde el tercer puesto de parrilla para 
colocarse primero durante las vueltas iniciales, perseguido 
por Morales y Pietri; hasta que a mitad de carrera el piloto 
del Team Calvo Laglisse le arrebataba el liderato y 
comenzaba a acelerar el ritmo para conseguir distanciar a 
sus rivales. Silva defendía su segunda posición de los 
embites de Pietri y Noyes; el venezolano, a pocas vueltas 
del final, tomaba el camino de boxes por problemas 
mecánicos, lo que aupaba a Noyes a la tercera posición. . 
Finalmente, nuevo triunfo para Morales, con Silva, 
segundo y Noyes, tercero. Con estos resultados los tres 
pilotos mantienen sus posibilidades de hacerse con el título 
de la categoría, que se decidirá en la última carrera en 
Cheste. 
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Completaban el Top 10, Dani Rivas (Easyrace Superbike Team), cuarto; Ángel Rodríguez (Team Suzuki Speed 
Racing), quinto; Alex Martínez (Team Igax), sexto y primer privado; Fco. Javier Alviz (AE19 Basoli Competició), 
séptimo y segundo privado; Axel Maurin (Cheroy Motos Sport), octavo y tercer privado; Santi Barragan (Team 
Stratos), noveno y Eeki Kuparinen (Motomarket Racing), décimo (cuarto privado). 
 

La vuelta rápida en carrera la ha establecido Carmelo Morales con un crono de 1'45"660, un tiempo también 
inferior al conseguido por él mismo en la pole (1'44"608). 
 
 

La próxima prueba del FIM CEV Repsol tendrá lugar en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste, los días 15 y 16 de 
noviembre donde se cerrará la temporada 2014. 
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