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Moto2 y Morales en SBK consiguen la pole en Albacete 
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Se está celebrando la 5ª cita del FIM CEV Repsol 
en el Circuito de Albacete; hoy se han disputados 
los entrenamientos clasificatorios de las tres 
categorías en las que se han alzado con la pole, 
Lorenzo Dalla Porta (LaGlisse Academy) en 
Moto3™ Junior World Championship, Steven Oden-
daal (AGR Team) en Moto2™ European Champion-
ship y Carmelo Morales (Yamaha LaGlisse) en 
Superbike European Championship. 
 

En Moto3™ Junior World Championship, el 
italiano y líder provisional del campeonato, Lorenzo 
Dalla Porta (LaGlisse Academy) ha conseguido un 
mejor registro de 1’34”552, rebajando en 169 milési-
mas el registro conseguido la temporada pasada por 

Aron Canet. Le acompañarán en la primera línea de parrilla, Andy Farid (Astra Honda Racing Team) y 
Marcos Ramírez (Leopard Junior Stratos) 425 y 442 milésimas respectivamente. Han completado el top 5 
de parrilla: Raúl Fernández (LaGlisse Academy) y Karel Hanika (Freudenberg RT); cerrará la segunda línea 
de parrilla Alonso López (Junior Team Estrella Galicia 0,0). En Moto3™ Production, Aleix Viu (Larresport) 
volvía a ser el más rápido. 
 

En Moto2™ European Championship, Steven Odendaal (AGR Team) conseguía marcar en la QP1 un 
crono de 1’31”970, tiempo que ya no ha podido ser rebajado. Tras el sudafricano se ha situado, Iker 
Lecuona (Race Experience) y Augusto Fernández (Targobank CNS Motorsport)), ambos a 396 y 564 
milésimas respectivamente. Han completado el top 5: Alan Techer (NTS T Racing) y Eric Granado 
(Promoracing); cerrará la segunda fila de parrilla, Tetsuta Nagashima (Ajo Motorsport Academy). En 
Superstock 600, Ivo Miguel Paixao (Oneundret Racing Team) ha sido el mejor en gracias al crono de la 
QP1 (1’34”633). 
 

Por lo que respecta a Superbike European Championship, Carmelo Morales (Yamaha LaGlisse) ha vuelto 
a demostrar que está muy fuerte siendo capaz de parar el crono en 1’31”017, le acompañarán en la primera 
línea de parrilla, Maximilian Scheib (Targobank EsayRace SBK Team) y Anthony Delhalle (JEG Racing), 
que se ha quedado a 115 y 364 milésimas del mejor registro. Han completado el top 5, Diego Pierluigi 
(Quixote Yamalube /KM XTRA), que también es el mejor privado, y Ole Bjørn Plassen (Plassen Roadracing), 
segundo privado. Cerrará la segunda fila, Pierre Texier (Tex Racing). La mala fortuna ha ido a parar a 
Santiago Barragán (Targobank Easyrace SBK Team) que ha sufrido una dura caída en la que también se ha 
visto involucrado el valenciano Óscar Climent (CRT Motorsport), ambos no han tomado la salida en la QP2 y 
el extremeño ha salido mal parado, rotura de tibia y peroné de la pierna derecha. 
 

Como anécdota, que en las tres categorías los mejores registros se han conseguido en la QP1, debido al 
intenso calor que en las horas centrales del día han impedido que se pudieran rebajar los tiempos. 
 

Mañana las carreras comenzará a partir de las 11:00. 
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