Carmelo Morales vence las dos carreras de SBK de
Jerez y se proclama campeón
2/11/2015
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Ayer domingo se disputaba en el Circuito de Jerez la séptima cita de la temporada del FIM CEV Repsol con
la novena y décima carrera de Superbike European Championship, en las que resultaban vencedor
Carmelo Morales (Yamaha LaGlisse), proclamándose ya matemáticamente Campeón de la categoría.

Con una mañana nublada y con viento, daba inicio la primera carrera de Superbike, en la que el Carmelo
Morales (Yamaha LaGlisse) tomaba la delantera apenas apagado el semáforo, rodando en solitario durante
toda la carrera, y sin dar opción alguna a sus rivales y encaminandose hacia lo que iba a suponer un nuevo
título en su palmarés. Por detras, Maximilan Schreib (Boxmotos Easyrace SBK Team), rodaba en segunda
posición y también destacado del resto, y tras de sí, y peleando por el tercer escalón del podio, Robertino
Pietri (Team Stratos), Axel Maurin (Team CMS), Adrián Bonastre (Boxmotos Easyrace SBK Team) y Miguel
Ángel Poyatos (Targobank Motorsport); los dos primeros acabarían por los suelos, mientras que finalmente
era el piloto del Targobank el que se hacía con la tercera posición. Completaban el Top 5, Adrián Bonastre
(Boxmotos Easyrace SBK Team) y Jonathan Hardt (Ecurie Berga).
En la segunda carrera, Carmelo Morales se lo tomaba con la tranquilidad de saberse con el título en el bolsillo,
dejando que Maximilian Scheib tomara la delantera. Hacia mitad de carrera, Adrián Bonastre alcanzaba a
Morales, colocándose en segunda posición, hasta que el de Yamaha LaGlisse comenzaba a marcar un ritmo
más fuerte, colocándose en primera posición, para terminar sumando su séptima victoria esta temporada.
Maximilan Schreib volvía a quedar en segunda posición, mientras que Adrián Bonastre lograba la tercera y su
cuarto podio de la temporada. Completaban el Top 5, Miguel Ángel Poyatos (Targobank Motorsport) y
Robertino Pietri (Team Stratos).
La próxima prueba del FIM CEV Repsol tendrá lugar en Cheste (Valencia), en el Circuit de la Comunitat
Valenciana Ricardo Tormo, entre los días 13 y 15 de noviembre, donde se celebrará la última cita de la
temporada.
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