Kenny Noyes consigue el doblete en MotorLand en
Superbike del FIM CEV Repsol 2014
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El FIM CEV Repsol (Campeonato de España de
Velocidad) ha celebrado su segunda cita de la
temporada 2014 en la categoría de Superbike,
esta vez en el Circuito de MotorLand (Alcañiz);
al igual que en Moto 2, se han disputado de dos
mangas, en las que en ambas se ha impuesto el
piloto del norteamericano Kenny Noyes.
En la primera carrera, Kenny Noyes (Kawasaki
Palmeto PL Racing), piloto que partía desde la
pole, ha realizado un buena salida, tirando fuerte
desde la primera vuelta para distanciar a sus
rivales y poder tener así un transcurso de carrera
más cómodo.
Por detrás, Carmelo Morales (Calvo Team),
también ha utilizado una táctica similar, partiendo
desde la cuarta posición de parrilla, se ha colado rápidamente tras el piloto norteamericano, copando la
segunda posición hasta el paso final por línea de meta. Donde ha habido más lucha ha sido por la
tercera plaza del podio, Santi Barragan (Team Stratos) e Iván Silva (Targobank Motorsport), aunque el
piloto del Team Stratos finalmente ha sido el que se ha impuesto, llegando a distanciar a su rival en algo
más de seis segundos.
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Completaron el Top 10, Iván Silva, cuarto; Robertino Pietri, quinto; Dani Rivas, sexto; Raúl García,
séptimo (primer privado); Fabien Parchard, octavo (segundo privado); Alejandro Esteban, noveno
(tercer privado) y Kike Ferrer, décimo.
La vuelta rápida en carrera la ha establecido, en la quinta vuelta, Kenny Noyes con un crono de
1’52”635, un tiempo más rápido que con el que había conseguido la pole (1’52”713).
La segunda manga de Superbike ha tenido un transcurso un poco diferente, con un calor sofocante,
Carmelo Morales ha sido arroyado por Fran Rodríguez en la curva de final de meta, dejándolo fuera de
carrera. Kenny Noyes ha realizado, de nuevo, una buena salida, pero esta vez, Robertino Pietri y Dani
Rivas han podido seguir su rueda, terminando por rebasar al norteamericano. Rivas se ha ido al suelo
en la sexta vuelta. Noyes ha superado a Pietri en la vuelta novena, volviendo a liderar la carrera,
posición que ya no ha abandonado hasta la bandera de cuadros. Finalmente, Pietri ha entrado en
segundo lugar, a más de 3 segundos del ganador, mientras que tercero ha sido Iván Silva, que ha
entrado a más de 10 segundos.
Completaron el Top 10, Kike Ferrer, cuarto; Eeki Kuparinen, quinto (primer privado); Fabien
Parchard, sexto (segundo privado); Alejandro Esteban, séptimo (tercer privado); Josh Wainwright,
octavo; Santi Barragán, noveno y Raúl Martínez, décimo.
La vuelta rápida en esta segunda carrera también la ha establecido Kenny Noyes esta vez con un
crono de 1’53”436.
La cuarta cita de la temporada del FIM CEV Repsol tendrá lugar en el Circuit de Barcelona-Catalunya el
fin de semana del 20 al 22 de junio.

