
 
 

Kenny Noyes continua su racha de victorias en 
Superbike del FIM CEV Repsol 2014 al imponerse en 
Montmeló 
 

23/06/2014                                                                                                                                               JUAN VERCHER PACHÉS 
 

 

 

El FIM CEV Repsol (Campeonato de España de 
Velocidad) ha celebrado, este fin de semana, su 
tercera cita de la temporada 2014 en la categoría 
de Superbike, en esta ocasión en el Circuito de 
Barcelona-Catalunya (Montmeló), con una clima-
tología un poco cambiante, con un sábado soleado 
y caluroso, mientras que el domingo estuvo 
nublado, llegando a caer algunas gotas. 
 

De nuevo el piloto norteamericano Kenny Noyes 
(Kawasaki Palmeto PL Racing), que partía desde 
la pole, ha sido el que ha conseguido la victoria, 
tercera consecutiva. 
 

La carrera ha sido muy disputada entre el propio 
Noyes y Carmelo Morales (Calvo Team) que se 
han distanciado del resto de  los  participantes des- 

de el inicio de la carrera, intercambiando  el liderato de esta, hasta la caída de Morales a falta de dos 
vueltas para la finalización. 
 

Por detrás, y tras la caída de Morales, la lucha por las plazas del podio no se ha resuelto hasta los 
últimos metros, entrando definitivamente Dani Rivas (Easyrace Superbike Team) segundo e Iván Silva 
(Targobank Motorsport) tercero; Ángel Rodríguez (Team Suzuki Speed Racing) que también ha estado 
en la lucha se ha tenido que conformar con la cuarta posición. 
 

Completaron el Top 10, Santi Barragan (Team Stratos), quinto; Robertino Pietri (Kawasako Palmeto 
PL Racing);, sexto; Kike Ferrer (Pastrana Racing Team), séptimo; Alejandro Esteban (Bradol AE19 
Basoli Competició), octavo (primer privado); Alexander Mateos (Team Suzuki Speed Racing), noveno 
(segundo privado) y Alejandro Martínez (Team Igax), décimo (tercer privado). 
 

La vuelta rápida en carrera la ha establecido, en la quinta vuelta, Carmelo Morales con un crono de 
1'44"835, un tiempo un poco inferior al de la pole de Kenny Noyes (1'44"822). 
 

La cuarta cita de la temporada del FIM CEV Repsol tendrá lugar en el Circuito de Albacete, el fin de 
semana del 4 al 6 de julio. 
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