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Se disputó en el Mazda Raceway Laguna 
Seca una nueva prueba del campeonato 
MotoAme-rica, en la que en la categoría de 
Superbike, el manresano Toni Elías 
(Yoshumira Suzuki Factory Racing) daba un 
paso de gigante para la adjudicación del título, 
imponiéndose en las dos carreras celebradas. 
 
 

En la primera manga, Roger Hayden (Yoshu-
mira Suzuki Factory Racing) partiendo desde 

la pole tomo la delantera situándose al frente de la carrera, mientras Elías se colocaba segundo en 
la primera curva. El nortamericano, en un afán de distanciar a su compañero y rival, y también para 
rendir homenaje a su hermano Nicky, tiró con toda su alma durante toda la carrera, pero el desgaste 
y el incremento de ritmo del manresano lo llevaron a superarle a la entrada del ‘sacacorchos’ y poco 
a poco ir distanciándole hasta el medio segundo, aunque las cosas se le complicaron con los 
doblados en el último giro. Finalmente Elías pasaba primero bajo la bandera de cuadros, con 
Hayden segundo y Cameron Beaubier (Monster Energy Yamalube Yamaha Factory) tercero. 
Completaban el top 5, Mathew Scholtz (Yamalube Westby Racing) y Anthony West (Fly Street Motul 
Oils ADR Motorsports). 
 

En la segunda manga se repetía en cierta manera el guión de la primera, con Hayden tirando para 
escaparse, pero Elías en posiciones más retrasadas, cuarto en carrera, tras Beaubier y Josh Herrin 
(HelmetSounds.com Western Services), pero Elías reaccionó rápidamente, adelantando a Herrin, y 
tras la caída de Beaubier, tiró fuerte para llegar a la estela del líder de carrera y compañero de 
equipo, contactando con él en la última vuelta y sobrepasándolo a las primeras de cambio. Hayden 
en su intento de recuperar el liderato se pasaba de frenada en la última curva con lo que pasaba por 
meta segundo, tras Elías, a más de 1”. Mientras que Josh Herrin concluía en la tercera posición 
pero a más de 10” del catalán. Completaban el top 5 de carrera, Josh Hayes (Monster Energy 
Yamalube Yamaha Factory) y Kyle Wyman (Motovation USA Lucas Oil KWR). 
 

A falta de cuatro citas, ocho carrera, y con estos resultados, Toni Elías se afianza en el liderato del 
campeonato, con 260 puntos, mientras que Roger Hayden es segundo con 220 y Cameron 
Beaubier tercero con 180 puntos. 
 

La siguiente cita será del 11 al 13 de agosto en el Sonoma Raceway de Arnold Drive (Sonoma - 
California). 
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