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Disputadas las carreras dos carreras de Superbike 
European Championship de la 6ª cita del FIM CEV 
Repsol 2016, que ha venido celebrándose durante todo 
este fin de semana en el Autodromo Internacional del 
Algarve de Portimão; ambas han tenido como 
vencedor al veterano piloto catalán Carmelo Morales 
(Yamaha LaGlisse) que se adjudica así un doblete y se 
afianza en el liderato del campeonato. 
 

Morales ha sido flanqueado en el podio, en ambas 
carreras por Maximilian Scheib (Targobank EsayRace 
SBK Team) y Alejandro Medina (Leopard Yamaha 
Stratos); el mejor piloto Privado ha sido en ambas 
carreras el argentino Marcos Solorza (Targobank 
EsayRace SBK Team). 
 

En la primera carrera,  Morales  ha arrancado  desde la 
pole como una exhalación, aprovechando la mala salida de su rival más directo, el chileno Scheib, y tomando 
ventaja sobre Medina, que ha intentado por todos los medios que el de LaGlisse no se escapara. Poco a poco, 
Scheib ha ido remontando y recortando la distancia sobre Medina, superándolo para intentar dar caza a Morales, 
marcando dos vueltas rápidas consecutivas, pero el de LaGlisse ya rodaba con una ventaja de más de 2” sobre el 
piloto de BMW. El interés se ha centrado en la disputa por cuarta plaza, entre Solorza (sustituto del lesionado Santi 
Barragán), Teixer, Kuparinen, Magalhaes y Makinen. Vuelta a vuelta Morales ha ido incrementando la ventaja sobre 
Scheib y Medina, para terminar imponiéndose con una ventaja de más de 10”; segundo ha pasado por meta Scheib, 
y tercero Medina. Han completado el top 5 en esta primera carrera, Eike Kuparinen (Motomarket Racing) y Pierre 
Teixer (Tex Racing). Marcos Solorza (Targobank EsayRace SBK Team) ha concluido como el primer Privado. 
 

En la segunda carrera, Scheib se resarcía de la mala salida de la primera, tomando el mando de la carrera 
perseguido por Medina y con Morales a la expectativa; por detrás Mc Fadden, Kuparinen y Texier perseguían al trío 
de cabeza. Medina, gracias a montar neumáticos más blandos, arrebataba el liderato al chileno, pero poco a poco, 
por el calor, sus neumáticos han ido perdiendo adherencia y primero Scheib y después Morales, con mayor ritmo, le 
han superado. A cuatro vueltas para el final Morales ha lanzado su ataque, superando a Scheib, para terminar 
pasando bajo la bandera de cuadros a más de 5” del chileno y a casi 17” de Medina. Han completado el top 5 
Pierre Teixer (Tex Racing) y Marcos Solorza (Targobank EsayRace SBK Team) que ha sido de nuevo el mejor 
Privado. 
 

Carmelo Morales cuanta ahora con 170 puntos e incrementa su ventaja en el liderato del campeonato, distanciando 
en 17 puntos a Scheib y en 73 a Medina. 
 

La próxima carrera de Superbike European Championship tendrá lugar entre los días 30 de septiembre a 2 de 
octubre en el Circuito de Jerez. 
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