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Se ha disputado en el Circuit de la Comunitat 
Valenciana Ricardo Tormo,  la primera cita de la 
temporada del FIM CEV Repsol , en la que la 
categoría de Superbike European Championship 
ha tenido sólo una carrera en la que ha resultado 
vencedor Maximilian Scheib  (Targobank Easyrace), 
y al que han acompañado en el podio, Alejandro 
Medina  (Leopard Yamaha Stratos) y Santiago 
Barragán  (Targobank Easyrace); y por la categoría 
de Superbike Privados, ha subido al podio como 
vencedor, Niko Mäkinen  (Leopard Yamaha Stratos). 
 

La carrera se ha visto reducida a tan sólo 14 vueltas 
de las 19 que se habían de disputar, decisión tomada 
por Dirección de Carrera el mismo domingo por la 
mañana como consecuencia de la falta de durabilidad 
de los neumáticos Michelin. Tras apagarse el semáfo-
ro,  Morales  ha  tomado l a delantera,  con  Barragán, 

Medina, Scheib a su rueda, pero era rápidamente superado por Medina, al que sólo ha podido aguantar el 
ritmo Barragán. Instantes después tomaba la iniciativa el propio Barragán, colocándose líder, mientras el 
chileno iba recuperando terreno, tanto a Medina como al propio Barragán. A nueve giros para el final, Scheib 
se colocaba segundo, mientras que Morales recuperaba también terreno sobre Medina, y por detrás otro 
grupo formado por Delhalle, Bonastre, Makinen y Climent. 
 

Hacia mitad de la prueba, Barragán tenía problemas con el punto muerto de su moto, descendiendo hasta la 
cuarta posición, momento en el que Morales y Scheib empezaban a disputarse el liderato.  
A tres vueltas para la conclusión, Morales tenía problemas con la presión de su neumático trasero, y 
finalmente se veía obligado a abandonar la carrera. Finalmente Scheib cruzaba la meta en primera posición, 
seguido de Medina  y Barragán. 
 

Han completado el top 10, Anthony Delhalle (JEG Racing), cuarto; Niko Makinen (Leopard Yamaha Stratos), 
quinto; Adrián Bonastre (Proelit DR7), sexto; Óscar Climent (CRT Motorsport), séptimo; Pierre Texier (TEX 
Racing), octavo; Guillermo Llano (Leopard Yamaha Stratos), noveno y Pedro Rodríguez (Proelit DR7 RT), 
décimo. 
 

La siguiente cita de Superbike European Championship será del 27 al 29 de mayo en el Circuito de 
MotorLand Aragón. 
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