Carmelo Morales se impone en SBK del FIM CEV
Repsol de MotorLand Aragón
06/07/2015

MERITXELL CEBOLLA

Se disputó, el pasado fin de semana, la
cuarta cita del FIM CEV Repsol 2015 en el
Circuito de MotorLand Aragón de Alcañiz
(Teruel); en la categoría de Superbike, Carmelo Gómez (Yamaha LaGlisse) conseguía
la victoria tras una bonita remontada, con
mas de 3" de diferencia sobre el póleman y
segundo clasificado, Dani Rivas (Boxmotos.com Easyrace SBK Team); mientras que
tercero concluía, Iván Silva (Team Targobank Motorsport).
A pesar de todo ello, la noticia y la mente de
muchos de los presentes en MotorLand,
estaba en la ausencia de Kenny Noyes
(Kawasaki Palmeto PL Racing), que tras el
accidente en el warm up tenía que ser trasfoto: JÓSE J. CEBOLLA
ladado a un hospital de Zaragoza y tener que provocarle un coma inducido.
Respecto a la carrera, Rivas realizaba una buena salida, todo lo contrario de Morales que se
quedaba en posiciones retrasadas, teniendo que luchar para lograr la remontada que le llevó, a falta
de 10 vuelta para el final, a la cabeza de carrera. Y tras el catalán, Rivas y Silva se mantenían la
distancia hasta la conclusión de la misma.
El Top 10, de la categoría lo completaban: Robertino Pietri (Kawasaki Palmeto PL Racing), , cuarto;
Ádrián Bonastre (Boxmotos.com Easyrace SBK Team), quinto; Eeki Kuparinen (Motomarket
Racing), sexto y primer privado; Pierre Texier (Tex Racing), séptimo y segundo privado; Jonathan
Hardt (Ecurie Berga), octavo y tercer privado; Axel Maurin (Team CMS), noveno y cuarto privado; y
Mashel Al Naimi (Qatar Racing Team), décimo y quinto privado.
Otros españoles en la categoría, Raúl Martínez (Alba Racing Motor Sport), décimo primero y Lucas
de Ulacia (Kawasaki Palmeto Pl. Racing), décimo sexto.
La siguiente cita del Superbike European Championship será en el Circuito de Albacete, el próximo
4 a 6 de septiembre, tras el período de vacaciones.
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