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El piloto de Castellar del Vallès, Carmelo 
Morales, que viene siendo uno de los habituales 
e destacados del FIM CEV Repsol, lo continuará 
siendo pero ahora en el Superbike European 
Championship, en el que participará una vez 
más enrolado en Team LaGlisse (Team Calvo) 
ya que ha ampliado su contrato una temporada 
más; por tanto, en este 2015 cumplirá 10 años 
con esta formación. 
 

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). 
 

Carmelo vuelve a la acción en plena forma, tras la lesión sufrida en el Circuito de Barcelona-
Catalunya en 2014 que le apartó un tiempo de la competición, aunque regresó a la competición de 
la mejor manera posible, imponiéndose en la primera carrera de su reincorporación, en el circuito de 
Navarra. Además, en la temporada que va ha iniciarse en breve, se producirá un cambio importante, 
Carmelo dejará atrás la Kawasaki con la que ha estado disputando estos últimos años del CEV, 
para pasar a competir con Yamaha, con lo que tendremos que prestar atención a como le va la 
adaptación a su nueva moto y también a como responde el nuevo Superbike European Cham-
pionship, amparado por la FIM. 
 

Y aunque de momento no hay nada oficial, y por tanto nos toca esperar a la confirmación por parte 
del equipo, la cosa está más que atada, y incluso se sabe con certeza quien será el compañero de 
estructura para esta nueva temporada, se trata de Ángel Rodríguez, piloto al igual que Carmelo, con 
mucha experiencia y que ha estado la pasada temporada compitiendo con el Suzuki Speed Racing. 
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