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Se disputaron ayer domingo las carreras de la 5ª cita del FIM CEV Repsol, que ha venido celebrándose durante todo el 
fin de semana en  el Circuito de Albacete. En la prueba manchega resultaron vencedores, Lorenzo Dalla Porta 
(LaGlisse Academy) en Moto3™ Junior World Championship, Steven Odendaal (AGR Team) en Moto2™ European 
Championship y  Maximilian Scheib (Targobank EsayRace SBK Team) y Carmelo Morales (Yamaha LaGlisse) en 
Superbike European Championship que disputó dos carreras. 
  

 

En la carrera de Moto3™ Junior World Championship, Lorenzo Dalla Porta (LaGlisse Academy), que partía desde la 
pole, acababa por imponerse, consiguiendo su 3ª victoria consecutiva, y afianzándose aún más en el liderato de la 
categoría. Carrera en grupo, pero muy bien controlada por el italiano, que al final era quien pasaba primero bajo la 
bandera de cuadros. Le acompañaron en el podio, Marcos Ramírez (Leopard Junior Stratos) y Kaito Toba (Asia Talent 
Team). Completaron el top 5 en carrera: Raúl Fernández (LaGlisse Academy) y el exmundialista Karel Hanika 
(Freudenberg RT). En Moto3™ Production, el piloto más rápido en los clasificatorios, Aleix Viu (Larresport), era quien 
finalmente se alzaba con la victoria. 
 

En Moto2™ European Championship, el poleman Steven Odendaal (AGR Team) daba pocas opciones a sus rivales 
adjudicándose la 4ª victoria de la temporada y siendo ahora más líder. Tras el sudafricano, pasaban por meta, Tetsuta 
Nagashima (Ajo Motorsport Academy) y Alan Techer (NTS T Pro). Tras la salida, se colocó como líder el valenciano Iker 
Lecuona (Race Experience), pero poco a poco fue perdiendo posiciones; otro piloto que también arrancó muy fuerte fue 
Augusto Fernández (Targobank CNS Motorsport), pero su ímpetu acabó por llevarlo por los suelos en la primeras 
vueltas. Completaron el top 5,  Eric Granado (Promoracing) y el propio Iker Lecuona (Race Experience). En Superstock 
600, acababa por imponerse Rafid Topan Sucipto (Chronos Corse). 
 

En la primera carrera de Superbike European Championship, sería Maximilian Scheib (Targobank EsayRace SBK 
Team) quién en las dos últimas vueltas distanciaría a su máximo oponente, Carmelo Morales, quien partiendo desde la 
pole, había estado durante toda la carrera ocupando la primera posición. Completaron el podio el Carmelo Morales 
(Yamaha LaGlisse) y Anthony Delhalle (JEG Racing), cerraban el top 5, Alejandro Medina (Leopard Yamaha Stratos) y 
Pierre Texier (Tex Racing), mientras que Niko Mäkinen (Leopard Yamaha Stratos) acababa siendo el mejor Privado. 
 

En la segunda carrera de Superbike European Championship, Carmelo Morales (Yamaha LaGlisse) se resarcía de 
su derrota en la primera, adjudicándose la victoria, cuarta de la temporada, y además, tras la caída del Scheib, 
consiguiendo colocarse líder provisional del campeonato. Tras el de LaGlisse pasarían bajo la bandera de cuadros, 
Anthony Delhalle (JEG Racing) y Alejandro Medina (Leopard Yamaha Stratos); mientras que la primera posición en 
Privados era para Diego Pierluigi (Quixote Yamalube /KM XTRA), que recibía esta recompensa tras su caída en la 
primera manga. 
 

Ahora toca vacaciones, ya que la próxima cita del FIM CEV Repsol será del 26 al 28 de agosto, en tierras lusas, 
concretamente en el Autódromo Internacional do Algarve de Portimao. 
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