Carmelo Morales despide la temporada con victoria y
Adrián Bonastre se proclama subcampeón en Cheste
15/11/2015

Mª DOLORES LLORENS

Se ha disputado en el Circuit de la Comunitat
Valenciana Ricardo Tormo, la octava y última
cita de la temporada del FIM CEV Repsol y en la
carrera de Superbike European Championship,
ha resultado vencedor el ya campeón de la
categoría Carmelo Morales (Yamaha LaGlisse),
le han acompañado en el podio, Maximilan
Schreib (Box-motos Easyrace SBK Team) y
Adrián Bonastre (Boxmotos Easyrace SBK
Team), que ha acabado proclamándose subcampeón de la categoría.
Tras apagarse el semáforo, Carmelo Morales ha
tomado rápidamente la iniciativa, iniciando la escapada y rodando en solitario hasta la bandera a cuadros. Tras el de Yamaha LaGlisse se
establecía una intensa lucha entre Robertino Pietri, Maximilian Scheib y Adrián Bonastre, que se
intercambiaron en varias ocasiones la posiciones; finalmente Pietri se iba al suelo, lo que permitía a
Scheib hacerse con el segundo cajón del podio, además de ser el mejor privado. Adrián Bonastre se
hacía con la tercera plaza a la par que conseguía proclamarse subcampeón, mientras que el
desafortunado Pietri se conformaba con el tercer puesto en la clasificación final del campeonato. En
cuanto a los privados el título ha ido a parar a manos del finlandés Eeki Kuparinen, el
subcampeonato para Pierre Texier y la tercera plaza para Axel Maurin.
foto: FIM CEV Repsol

Completaban el Top 10, Miguel Ángel Poyatos (Targobank Motorsport), cuarto; Fco. Javier Alviz
(JEG Racing), quinto; Saeed Al Sulaiti (Qatar Racing team), sexto; Axel Maurin (Team CMS),
séptimo; Pierre Texier (TEX Racing), octavo; Eike Kuparinen (Motomarket Racing), noveno y Lucas
de Ulacia (Kawasaki Palmeto PL Racing), décimo.
Con la cita de Cheste, el FIM CEV Repsol cierra la temporada, al igual que motoracing-magazine
respecto de este campeonato. Nos vemos en 2016 !!!
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