Carmelo Morales se impone en SBK del FIM CEV
Repsol de Montmeló
23/06/2015

Mª DOLORES LLORENS

Se disputó, el pasado fin de semana, la tercera
cita del FIM CEV Repsol 2015 en el Circuit de
Barcelona-Catalunya de Montmeló; en la categoría de Superbike, Carmelo Gómez (Yamaha LaGlisse) fue el claro dominador, consiguiendo adjudicarse la pole en la jornada de
sábado, y la victoria en la carrera del domingo,
con mas de 8" de diferencia sobre el segundo
clasificado, Iván Silva (Team Targobank Motorsport); mientras que tercero concluía,
Kenny Noyes (Kawasaki Palmeto PL Racing).
Morales conseguía romper la carrera desde el
inicio, tirando muy fuerte y distanciando, ya a
las primeras de cambio, a todos sus rivales. El venezolano Pietri se colocaba segundo, perseguido
por Noyes, que poco a poco iba recortando la distancia inicial entre ambos y llegándose a juntar,
hasta que a falta de seis giros para el final, el venezolano se ha ido al suelo. En los albores finales
de la carrera se ha formado un trío, Noyes-Silva-Rivas, ya que estos últimos han conseguido dar
caza al estadounidense. Rivas también ha sufrido una caída, con lo que la lucha se ha restringido a
dos, siendo finalmente Silva segundo y Noyes tercero.
El Top 10, de la categoría lo completaban: Ádrián Bonastre (Boxmotos.com Easyrace SBK Team), cuarto;
Axel Maurin (Team CMS), quinto y primer privado; Eeki Kuparinen (Motomarket Racing), sexto y segundo
privado; Pierre Texier (Tex Racing), séptimo y tercer privado ; Mashel Al Naimi (Qatar Racing Team), octavo
y cuarto priivado; Dani Rivas (Boxmotos.com Easyrace SBK Team), noveno a pesar de la caída, y Alejandro
Esteban (AE19 SBK Pasarela Mataró), décimo y quinto privado.

Otros españoles en la categoría, Raúl Martínez (Alba Racing Motor Sport), décimo primero; Lucas
de Ulacia (Kawasaki Palmeto Pl. Racing), décimo quinto y Juan Alonso (Team Mora Alonso
Competición Eni), décimo octavo.
La siguiente cita del Superbike European Championship será en el trazado aragonés de MotorLand.
el fin de semana del 3 al 5 de julio.
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