
 
 

Noyes y Morales vencedores de las dos carreras de 
SBK de la primera cita del nuevo FIM CEV Repsol 
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El pasado fin de semana se celebró en el Autodromo Internacional do Algarve en Portimão la 
primera cita del FIM CEV Repsol; con una climatología un poco adversa, la categoría de Superbike 
European Championship disputó dos mangas, en las que intercambiaron posiciones Kenny 
Noyes (Kawasaki Palmeto PL Racing) y Carmelo Morales (Yamaha LaGlisse), ganando una man-
ga cada uno, mientras el otro era segundo, y con Robertino Pietri (Team Stratos) tercero en ambas 
carreras. 
 

 

 

 
 

En la primera carrera de Superbike European Championship, hemos visto un bonito duelo entre 
Morales y Noyes, que se han distanciado casi desde el principio del resto de los participantes, y en 
la vuelta 14, Morales ha intentado un ataque, adelantando al norteamericano en la curva 5, pero 
éste le devolvía la jugada en la última vuelta, adjudicándose el triunfo, con Morales segundo y Pietri 
tercero. 
 

Han completado el Top 10: Ivan Silva (Team Targobank Motorsport) cuarto; Dani Rivas 
(Boxmotos.com EasyRace SBK Team), quinto; Axel Maurin (Team CMS), sexto; Pierre Texier (Tex 
Racing) séptimo; Eike Kuparinen (Motomarket Racing), octavo; Adrián Bonastre (Boxmotos.com 
EasyRace SBK Team), noveno y Jonathan Hardt (Ecurie Berga), décimo. 
 

En la segunda manga, Noyes ha vuelto a comandar la carrera, nuevamente seguido de Morales, 
que ha sido la sombra del de Kawasaki. La batalla se ha desatado en las últimas vueltas, Noyes se 
colaba, error aprovachado por Morales para coger el liderato. En la penúltima vuelta llegaron a 
tocarse, Noyes rozó la rueda de la Yamaha de Morales a final de recta, con el consiguiente enfado 
de éste, y pocas curvas después un nuevo roce por el exceso de fogosidad de Noyes, tres este 
roce, Morales conseguí una pequeña distancia para pasar primero bajo la bandera de cuadros; 
segundo entraba Noyes a escasas milésimas y tercero nuevamente Pietri. 
 

Han completado el Top 10: Ivan Silva (Team Targobank Motorsport) cuarto; Dani Rivas 
(Boxmotos.com EasyRace SBK Team), quinto; Pierre Texier (Tex Racing), sexto; Axel Maurin 
(Team CMS), séptimo; Ole Bjorn Plassen (Plassen Roadracing), octavo; Jonathan Hardt (Ecurie 
Berga), noveno y Eike Kuparinen (Motomarket Racing), décimo. 
 

La próxima cita de la categoría será en el Circuito de Montmeló-Catalunya, el próximo 20-21 de 
junio, ya que esta categoría no participa en la siguiente prueba del FIM CEV Repsol tendrá lugar en 
Le Mans los días 15 y 16 de mayo, donde solo se disputará Moto3 Junior World Championship. 
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