
 
 

Silva y Morales se reparten las victorias de SBK European 
Championship en Albacete 
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Con una climatología un poco adversa, tiempo nublado, aunque en las carreras no llegó a llover, se celebraba el 
pasado fin de semana, en el Circuito de Albacete, la quinta cita del FIM CEV Repsol; la categoría de Superbike 
European Championship disputó dos mangas, en las que resultaron vencedores Iván Silva (Team Targobank 
Motorsport), en la primera manga, y Carmelo Morales (Yamaha LaGlisse), en la segunda. 
 

 

 

 
 

En la primera carrera, la emoción la ponían Iván Silva seguido de Carmelo Morales, hasta que el de Yamaha 
Laglisse  se iba al suelo en la quinta vuelta, y aunque retornaba a carrera, quedaba sin opciones de podio, ya a 
partir de este momento, el piloto del Targobank Motorsport rodó en solitario, muy distanciado del pelotón, hasta 
pasar bojo la bandera de cuadros. Segundo entraba Adrián Bonastre (Boxmotos.com EasyRace SBK Team) y 
tercero, y primer privado, Mashel Al Naimi (Qatar Racing team). 
 

Han completado el Top 10: Carmelo Morales (Yamaha LaGlisse), cuarto; Robertino Pietri (Team Stratos), quinto; 
Eike Kuparinen (Motomarket Racing), sexto; Pierre Texier (Tex Racing) séptimo; Marcos A. Solorza (Kawasaki 
Palmeto PL), octavo; Chris Cotton (JEG Racing SLU), noveno y Niko Mäkinen (Team Stratos), décimo. 
 
 

En la segunda manga, Carmelo Morales se ha resarcido de la mala suerte de la primera carrera; rápidamente se 
ha puesto a comandar la misma, distanciándose de todos sus rivales, y cruzando la meta a casi dos segundo y 
medio de sus rivales. Silva se ha quedado retrasado en la salida, pero finalmente ha conseguido dar caza a Pietri 
y Bonastre, sobrepasándolos y finalizando segundo en carrera. El tercero ha concluido Adrián Bonastre que ha 
podido distanciarse del Venezolano del Team Stratos. El primer piloto se la categoría Privados, ha vuelto a ser 
Mashel Al Naimi (Qatar Racing team), que esta vez concluía la carrera en quinta posición. 
 

Han completado el Top 10: Robertino Pietri (Team Stratos), cuarto; Mashel Al Naimi (Qatar Racing team), quinto; 
Axel Maurin (Team CMS), sexto; Eike Kuparinen (Motomarket Racing), séptimo; Pierre Texier (Tex Racing), 
octavo; Marcos A. Solorza (Kawasaki Palmeto PL), noveno y Ole Bjorn Plassen (Plassen Roadracing), décimo. 
 

La próxima cita de la categoría será en el Circuito de Navarra, el próximo 2 a 4 de octubre. 
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