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Se disputaron ayer domingo, en el trazado aragonés de MotorLand la segunda y tercera carrera de la 
presente temporada de Superbike European Championship, y en las que se alzaba, en ambas, con la 
victoria el veterano piloto catalán Carmelo Morales (Yamaha LaGlisse), al que secundaron en el podio, 
intercambiándose las posiciones, los dos pilotos del Targobank EasyRace SBK Team, Santi Barragán y 
Maximilian Scheib. En la subcategoría de Superbike Privados, subieron al podio, en la primera el finlandés 
Niko Mäkinen (Leopard Yamaha Stratos), mientras que en la segunda lo hizo el valenciano Óscar Climent 
(CRT Motorsport), ambos terminando en la quinta posición global de carrera. 
  

 

En ambas carreras, Morales controló el ‘tempo’, estudiando a sus rivales, para pasar al ataque a falta de 
cinco vueltas para la conclusión. En la primera carrera, tras un intenso duelo con Barragán y Scheib, el 
catalán acababa pasando primero bajo la bandera de cuadros, pero distanciando al segundo clasificado, 
Barragán, en tan sólo 53 milésimas, y al que había rebasado la última curva. Scheib entraba tercero pero ya 
a casi 8”. 
 

En la segunda carrera, Morales volvía a repetir su táctica, pero en esta ocasión el duelo se reducía a dos 
pilotos, catalán y chileno, ya que Barragán, con problemas en los inicios de la misma, perdía el tren de 
cabeza y acabaría a más de 17” del vencedor. Morales y Scheib terminaron jugándose la victoria en una 
trepidante última vuelta, en donde el incombustible piloto catalán hizo valer la experiencia superando al 
chileno por tan sólo 43 milésimas, y sumando así su segunda victoria de la jornada. 
 

En la clasificación provisional del campeonato, Maximilian Scheib sigue líder, ahora con 61 puntos, Santiago 
Barragán segundo con 52, mientras que el tercero es ya Carmelo Morales con 50 puntos. En la de Superbike 
Privados, Óscar Climent es líder con 65 puntos, además de estar situado 5º en la general con 30 puntos. 
 

La próxima cita del FIM CEV Repsol, cuarta de la temporada, se disputará en el Circuit de Barcelona-
Catalunya, los días 11 y 12 de junio. 
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