
LA VUELTA 
�AL COLE�
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LÍDERES DEFINIDOS > Había ganas de 
carreras tras el parón veraniego, y las 
cuatro disputadas en el nuevo circuito 
de Albacete han sido de lo más 
entretenidas, dejando a los líderes de 
las categorías más consolidados
FOTOS: PHOTOCLICK AGENCIA
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1º ARÓN CANET  2º NICOLÒ BULEGA 3º ALBERT ARENAS

LA CAÍDA DE JOAN MIR 
deja nuevamente en solitario 
a Arón Canet al frente de la 
general. Bulega y Arenas 
completan el podio.

MOTO3

1º XAVI VIERGE 2º EDGAR PONS 3º STEVEN ODEENDAL

TRABAJADA VICTORIA DE 
Xavi Vierge sobre Edgar 
Pons. La lucha por el 
tercer cajón se la lleva el 
sudafricano Odeendal.

MOTO2/STK 600

1º IVÁN SILVA 2º ADRIÁN BONASTRE 3º MASHEL AL NAIMI

LA CAÍDA DE MORALES 
deja a Iván Silva sin oposición 
a la victoria. Adrián Bonastre 
y Mashel Al Naimi terminan 
tras él.

SUPERBIKE. CARRERA 1

CIRCUITO DE ALBACETE05 @enelvial
David GómezDavid Gómez

1º CARMELO MORALES 2º IVÁN SILVA 3º ADRIÁN BONASTRE

ESTA VEZ CARMELO NO SE 
equivoca y logra dedicar 
la victoria a la familia 
Rivas. Iván Silva remonta y 
Bonastre repite cajón.

SUPERBIKE. CARRERA 2



SIN CAMBIOS  
EN LA GENERAL

E L FIM CEV REPSOL 
REGRESABA A LA 
ACCIÓN TRAS LAS 

vacaciones de verano. El 
renovado circuito de Albacete 
era el encargado de acoger la 
cuarta prueba de los europeos 
de Moto2 y Superbike y la 
quinta del Mundial Junior de 
Moto3. Un asfalto totalmente 
nuevo y la modificación de 
parte de la pista para mejorar 
las escapatorias y adaptarse 
a las nuevas exigencias de 
la FIM, recibía a los pilotos 
de las tres categorías de 
este campeonato. Durante 
la jornada del sábado, todos 
coincidían en que se había ga-
nado mucho con el cambio, ya 
que los problemas de agarre y 
los baches que ya acumulaba 
la veterana pista manchega 
quedaban totalmente 
solucionados. Donde no había 
tanta coincidencia era en el 
cambio de trazado, ya que casi 
todos echaban de menos la 
curva rápida conocida como 
la «del restaurante», que ahora 
es doble y a la que se llega 
con menos velocidad, lo que 
unido a una nueva frenada 
antes de la última curva, hace 
el circuito también un poco 
más lento. Durante los test 
celebrados la semana pasada 
también se comprobó que 
el asfalto no está del todo 
asentado y tiende a deslizar 
un poco con fuerte calor. Eso 
no ha sido el problema del fin 
de semana, ya que un cielo 
plomizo que amenazaba lluvia 
durante el sábado y las bajas 
temperaturas, hacía que los 

pilotos forzaran al máximo en 
cada salida a pista, conscien-
tes de que un inoportuno 
chaparrón podría arruinar el 
trabajo de toda la jornada. De 
los tres líderes de la general, 
tan solo Edgar Pons no logró 
la pole, aquejado de fiebre 
por un proceso viral. El de 
Barcelona hizo todo lo posible 
por llevarse el mejor tiempo, 
pero prefirió guardar fuerzas 
para el domingo. Finalmente 
la lluvia llegaba, pero justo 
cuando los entrenamientos ya 
habían terminado.

 > El warm up en mojado 
Con Xavi Vierge en Moto2, 
Carmelo Morales en Super-
bike y Arón Canet en Moto3 
como los más rápidos, 
llegaba el domingo, y los 
pilotos se encontraban con 
que la lluvia caída durante 
toda la noche les obligaba a 
rodar por primera vez en esta 
temporada con neumáticos 
de mojado para disputar una 
sesión. Además, el agua no 
era el único problema, ya 
que la tormenta de la noche 
dejó también algo de barro y 
suciedad en pista, por lo que 
la conducción se hizo muy 
complicada en los 15 minutos 
de warm up. Lo mejor es que 
ya no volvió a caer en toda 
la mañana. El momento más 
emotivo se vivió antes de la 
primera carrera, cuando todo 
el paddock, nos desplazamos a 
la línea de meta para guardar 
un respetuoso minuto de 
silencio en memoria de Dani 
Rivas, Bernat Martínez y Joan 

ODEENDAL (44), TECHER 
(89) y Marini (10) lucharon 
por el podio.

TRAS FALLAR EN LA PRIMERA 
carrera, Morales no dejó 
opciones en la segunda manga.

La aparición de la lluvia en la noche 
del sábado hacía pensar que las 
carreras deberían de ser en mojado 
por primera vez en la temporada.
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CANET SUPO APROVECHAR 
el regalo de Mir.

BONASTRE PUDO DEDICAR 
dos podios a su equipo en 
estos duros momentos.
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VIERGE (97) Y PONS 
(57) dominan Moto2.

Garriga, justo antes del inicio 
del procedimiento de salida 
para la primera de las dos 
carreras de Superbike.

 > Dudas en la parrilla 
En la vuelta de formación, 
varios pilotos montaron 
gomas de seco para ver cómo 
estaba la pista, y ver si era 
posible disputar la carrera 
con ellas. Tan solo en la parte 
fi nal de la parrilla algún piloto 
dejó la confi guración de lluvia, 
aunque bastaron un par 
de vueltas para demostrar 
que no era la mejor opción. 
En la primera carrera, Silva 
salió fuerte, consciente de 
que el carril de seco era muy 
estrecho y no quería correr 
riesgos. Morales se lo tomaba 
con algo más de calma y tras 
pasar a Bonastre se iba a por 
Iván. Pero en la quinta vuelta 
el líder del campeonato se iba 
al suelo, aunque afortunada-
mente podía reincorporarse 
a la pista y emprender una 
espectacular remontada para 
tratar de salvar el mayor 
número de puntos posible. 
Con un ritmo de casi dos 
segundos más rápido que la 
cabeza de carrera, Carmelo 
iba superando rivales hasta 
lograr una meritoria cuarta 
plaza. Tras Silva rodaba en 
un cómodo segundo lugar 
Adrián Bonastre, mientras 
que la tercera posición era 
para un sorprendente Mashel 
Al Naimi, gracias a una buena 
salida y a un ritmo constante. 
El piloto qatarí del QMMF 
lograba de este modo su pri-
mer podio en el CEV. Para la 
segunda carrera ya no había 
dudas con las gomas, y tras 
una salida limpia, Carmelo 
impuso su ritmo escapándose 
desde el inicio. El de Yamaha 
LaGlisse abrió rápidamente 
un hueco sobre Bonastre 
y Pietri, mientras que Iván 
Silva hacía una pésima salida 
y se veía cortado en medio 
de un grupo de seis pilotos, 
perdiendo sus opciones de 
luchar por la victoria como en 
la manga anterior. Pero el de 
Targobank Motorsport está 
fuerte, y tras deshacerse uno 
a uno de sus rivales, acabó en 
segunda posición. El podio lo 
completó Bonastre, que poco 

a poco se siente más cómodo 
sobre su BMW del boxmotos.
com easyRace.

 > Cosa de dos 
El europeo de Moto2 solo 
conoce dos ganadores. Edgar 
Pons y Xavi Vierge, que se 
han repartido las seis carreras 
disputadas con la del pasado 
domingo, y si no llega a ser por 
la caída de Vierge en Barcelona, 
no habría apenas diferencia 
de puntos entre ellos. En esta 
ocasión, Edgar Pons no se 
encontraba cómodo, ya que a 
sus problemas � sicos, se unía el 
que no pudiera deslizar la moto 
en las frenadas, teniendo que 
cambiar su estilo y pilotando 
de una manera más incómoda, 
lo que le privó de disputar la 
victoria. La diversión de la 
carrera se centró en la lucha 
por la tercera plaza, donde el 
francés Alan Techer, el italiano 
Luca Marini y el sudafricano 
Steven Odeendal no daban un 
metro por perdido y lucharon 
el podio hasta la última curva. 
El piloto del AGR se hacía 
fi nalmente con el premio del 
tercer puesto.

 > Por eliminación
La temporada de Joan Mir no 
tiene término medio. O gana, o 
acaba por los suelos. Hoy tocó 
lo segundo. Y mira que tras la 
carrera de MotorLand el piloto 
del Machado-Leopard se había 
vuelto a enganchar a la lucha 
por el Mundial Junior, pero 
un exceso de ganas le llevó a 
cometer un error en la cuarta 
vuelta y no poder acabar la 
carrera. La caída de Mir dejaba 
en primera posición a Arón 
Canet, mientras que por detrás 
Bulega se escapaba del grupo 
dejando a Dalla Porta, Arenas 
y Valtulini luchando entre 
ellos por la última posición de 
podio. En apenas tres vueltas 
el italiano se ponía líder, pero 
un exceso de ganas al coger el 
piano de la curva de entrada a 
meta, estuvo a punto de llevarle 
al suelo, con lo que el piloto 
del VR46 prefi rió asegurar la 
segunda posición y lograr un 
merecido podio. El tercer esca-
lón fue fi nalmente para Albert 
Arenas, ya que su compañero 
del LaGlisse Academy, Lorenzo 
Dalla Porta se iba al suelo. n

MIR DESAPROVECHÓ LA OCASIÓN 
de luchar por el liderato.
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Edgar pons va cada vez más lanzado 
a por su primer título.

 >  LA VUELTA DEL FIM CEV REPSOL HA SIDO 
dura, ya que hemos vivido un mes trágico 
en el que Dani Rivas, Bernat Martínez y 
Joan Garriga han perdido la vida. También 
Kenny Noyes sufrió un dura caída en la 
última carrera de MotorLand, de la que 
afortunadamente se empieza a recuperar. Lo 
que nos recuerda que este es un deporte de 
riesgo a pesar de las medidas de seguridad, 
que aumentan cada día, y que a veces se 
nos olvida lo mucho que ponen en juego los 
pilotos.

La novedad del fi n de semana fue el 
nuevo trazado del Circuito de Albacete, 
que desde su construcción en 1990 no 
había variado. La llegada del Circuito fue 
un gran éxito para la región, en la que ya 
había mucha tradición por las carreras 
en el Polígono de Campollano, que solían 
coincidir con las fi estas mayores de 
Albacete, con gran afl uencia de público. 
El año pasado el FIM CEV se encontró un 
asfalto muy deteriorado, que hizo difícil el 
trabajo de los pilotos, así que durante el 
pasado invierno se ha reasfaltado la pista 
y de paso se ha modifi cado el trazado. Una 
buena forma de celebrar sus 25 años. Las 
diferencias no son excesivamente grandes 
en cuanto a este, si bien su cuerda ha 
aumentado de 3.539 a 3.550 metros y ahora 
tiene 14 curvas en lugar de 13. Con estos 
cambios la pista ha perdido alguna curva 
característica y es alrededor de 1,5 segundos 
más lenta. A pesar de las modifi caciones, 
hemos vuelto a ver adelantamientos y 
se mantiene el espíritu de este clásico 
circuito, que por cierto fue el cuarto 
permanente que se construyó en nuestro 
país. Pero lo mejor es que se ha ganado 
en escapatorias, especialmente a fi nal de 
recta. Un punto clave porque se producen 
muchos adelantamientos y obviamente 
porque es donde mayor velocidad se alcanza. 
Según el tipo de asfalto puede suceder que 
cuando está recién echado, sin goma en la 
superfi cie, resulta muy abrasivo y destruye 
los neumáticos. Pero aquí, donde ya han 
pasado varios meses y se han realizado 
pruebas de otros campeonatos, no ha habido 
ningún problema. Buen trabajo.

El nuevo Circuito de 
Albacete ha pasado con 
buena nota su estreno 
en el CEV.

Sergio Romero

primer título.

SILVA LOGRÓ LA PRIMERA VICTORIA 
del año con una buena estrategia.

@MOTOCI_Romero
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En memoria de Rivas, 
Martínez y Garriga

E L DOMINGO, TRAS 
LA DISPUTA DEL 
WARM-UP, SE 

celebró en la recta de meta un 
emotivo minuto de silencio en 
recuerdo de Bernat Martínez, 
Dani Rivas y Joan Garriga. La 
familia de Bernat y Dani es-
tuvo arropada por esta «otra» 
familia, la del CEV. Nadie se 
quiso perder este homenaje, 
y desde Galicia y Valencia 

vinieron muchos amigos para 
estar presentes en este sentido 
adiós. También fueron varios 
los pilotos que se acercaron 
para estar junto a ellos, como 
Xavi Forés, uno de los que más 
ha sentido la pérdida del piloto 
gallego. Además, Julián Simón 
les regaló a Willy Rivas y a 
Álex Martínez el casco que lle-
vó el piloto de Villacañas en la 
carrera de Indianápolis y que 

tenía la foto de los dos pilotos 
a cada uno de sus lados. Todos 
los boxes, pilotos y motos han 
llevado un recuerdo de ellos 
y sus números o el famoso 
comecocos han sido lucidos 
durante todo el fin de semana. 
Carmelo Morales subió 
además al podio con el padre 
de Dani, para brindar junto 
a él su victoria en la segunda 
carrera de Superbike.

 >  LA SEGUNDA MITAD DEL CAMPEONATO, DEJA VARIOS 
cambios en las parrillas. En el Mundial Junior de Moto3, 
regresa David Sanchís, que fue sustituido por Marco 
Bezzecchi en el Aspar Mahindra, y parece que disputará 
lo que queda de campeonato con el Machado-Leopard. 
Vicente Pérez también vuelve, y lo hace dentro del equipo 
de la Cuna de Campeones. Al Europeo de Superbike llega 
Marcos Solorza dentro del Kawasaki Palmeto, sustituyendo 
a Noyes que sigue recuperándose del accidente sufrido 
en Motorland. Y en el de Moto2, lo que empezó como un 
wild card en Portimao para Maxi Scheib del Team Stratos, 
se ha convertido en la disputa de todo el campeonato. 
Marcos Ramírez, ganador de las dos primeras carreras de 
Superstock 600, también disputó la carrera. En cuanto a 
las ausencias, destacan las de los equipos Ajo Motorsport y 
RBA en Moto3 o del Griful y el Vyrus en Moto2.

Baile de asientos
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 > #FuerzaKenny 
Noyes
El piloto norteamericano 
sigue con su evolución paso 
a paso. Tras salir del coma 
provocado en su accidente 
en MotorLand, Kenny ya 
habla y empieza a reconocer 
los objetos que tiene a su 
alrededor. Es, sin ninguna 
duda, un gran avance en una 
carrera que seguro que va 
a ganar.

 > En un pañuelo
Los pilotos de la Kawasaki 
Z-Cup disputaron en 
Albacete dos carreras. 
Las victorias fueron para 
Sardanyons y Valera, que 
están separados por solo 
seis puntos con una carrera 
por disputarse. El susto lo 
dio Ripoll, ya que su caída 
obligó a sacar bandera roja y 
terminar la segunda manga.
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CLASIFICACIONES

 > EL CIRCUITO DE ALBACETE ESTRENA UNAS PEQUEÑAS 
modificaciones en la pista. El final de recta se ha acortado 
unos metros ganando espacio la escapatoria, mientras que 
la llamada «curva del restaurante» ahora es doble con un 
nuevo punto de frenada. La curva 12 pierde la chicane para 
tener una fuerte frenada antes de la última curva. Además, 
se ha usado un asfalto de última generación, adaptando 
también pianos y bordillos a la normativa FIM. Por su parte, 
los 36 boxes han ganado casi el doble de espacio con una 
ampliación, pudiendo tener más pilotos en cada uno de ellos. 
Todo esto ha tenido un coste de 1 millón de euros, en un 
circuito que celebra con esta prueba, el 25 aniversario de su 
primera carrera de motos.

Estreno del nuevo trazado
MAYOR SEGURIDAD

Provisional

SBK (1ª carrera) (2ª carrera)A     20    VUELTAS

PILOTO MARCA TIEMPO V.RÁPIDA

MORALES Yamaha 31'05.961 1’32.362
SILVA BMW 2.647 1’32.307
BONASTRE BMW 3.617 1’32.604
PIETRI Yamaha 13.340 1’32.506
AL NAIMI Kawasaki 34.235 1’34.015
MAURIN Kawasaki 34.870 1’34.172
KUPARINEN BMW 36.207 1’34.198
TEXIER Kawasaki 37.771 1’34.270
SOLORZA Kawasaki 48.376 1’34.542
PLASSEN Ducati 53.087 1’34.276
HARDT Kawasaki 53.192 1’35.162
MÄKINEN Yamaha 53.670 1’35.148
MARTINEZ Kawasaki 59.973 1’35.386
DE ULACIA Kawasaki 1’12.412 1’35.716
MORILLAS Yamaha 1’15.413 1’36.178
PEDERSEN Aprilia 1’17.598 1’35.782
MATEUS BMW -1 Lap 1’40.387
LE GALLO Ducati -2 Lap 1’41.117

PILOTO MARCA TIEMPO V.RÁPIDA

1 SILVA BMW 32'15.217 1’34.964
2 BONASTRE BMW 13.750 1’35.998
3 AL NAIMI Kawasaki 25.201 1’35.786
4 MORALES Yamaha 37.932 1’34.644
5 PIETRI Yamaha 38.305 1’35.438
6 KUPARINEN BMW 39.007 1’35.316
7 TEXIER Kawasaki 58.118 1’36.930
8 SOLORZA Kawasaki 59.676 1’36.459
9 COTTON Kawasaki 1’00.352 1’37.013

10 MÄKINEN Yamaha 1’16.831 1’38.936
11 HARDT Kawasaki 1’22.261 1’38.782
12 AL SULAITI Kawasaki 1’27.359 1’38.961
13 ESTEBAN Kawasaki 2’18.007 1’37.025
14 PEDERSEN Aprilia -1 Lap 1’40.131
15 MATEUS BMW -2 Lap 1’44.620
16 LE GALLO Ducati -2 Lap 1’44.809

PILOTOS POR CAT ARA ALB NAV JER VAL TOTAL

1 C. Morales 45 25 25 38 133
2 I. Silva 26 20 16 45 107
3 A. Bonastre 12 13 11 36 72
4 R. Pietri 32 13 24 69
5 K. Noyes 45 16 61
6 P. Texier 19 9 9 17 54
7 E. Kuparinen 14 10 10 19 53
8 D. Rivas 22 7 20 49
9 M. Al Naimi 8 6 27 41

10 A. Maurin 19 11 7 37
11. HARDT 31; 12. ESTEBAN 18; 13. MÄKINEN 16; 14. SOLORZA 15; 15. PLASSEN 14; 16. COTTON 14; 
17. MARTÍNEZ 13; 18. AL SULAITI 11; 19. DE ULACIA 10; 20. PEDERSEN 5; 21. GOMEZ 4; 22. MORILLAS 
1; 23. MATEUS 1; 24. PARCHARD 1     
   

Provisional

Moto2
PILOTO MARCA TIEMPO V.RÁPIDA

1 VIERGE Tech3 31'17.001 1’33.115
2 PONS Kalex 1.949 1’33.042
3 ODENDAAL Kalex 10.138 1’33.570
4 MARINI Kalex 10.302 1’33.582
5 TECHER Tech3 10.752 1’33.676
6 MEDINA Ariane 17.887 1’33.880
7 GRANADO Kalex 19.857 1’33.691
8 FULIGNI Suter 21.707 1’33.607
9 ROSLI Kalex 33.875 1’34.488

10 PONS Inmotec 34.995 1’34.789
11 NEKVASIL FTR 35.099 1’34.484
12 BERTIN Suter 36.530 1’34.463
13 NAGASHIMA Kalex 38.002 1’34.692
14 RAMIREZ Yamaha 50.643 1’35.425
15 SOLORZA Suter MMX2 54.436 1’35.165
16 CARDELUS Kalex 54.588 1’35.153
17 SCHEIB Ariane 56.098 1’35.510
18 BRENNER H43 56.243 1’35.701
19 MIRALLES Mir Racing 1’03.720 1’35.681
20 SIGVARTSEN H43 1’10.322 1’36.190
21 SANCHEZ H43 1’12.220 1’35.648
22 ROMERO Yamaha 1’13.654 1’35.858
23 TURNER Suter 1’18.379 1’36.643
24 COATES Ariane 1’26.521 1’36.422
25 EPIS Kawasaki -1 Lap 1’38.641
26 FROSSARD Suter -1 Lap 1’37.563
27 TORREÑO Honda -1 Lap 1’38.169
28 RUJU Suter -4 Lap 1’37.073

NO CLASIFICADOS
EKKY Kalex -6 Lap 1’34.442
ORTIZ Yamaha -8 Lap 1’46.047
PITTET Suter -9 Lap 1’35.288
GRADINGER FTR -14 Lap 1’35.675
ENDERLEIN Kalex -15 Lap 1’44.680

A     20    VUELTAS

PILOTOS POR LEM CAT ARA ALB NAV JER VAL TOTAL

1 A. Canet 20 25 25 45 16 25 131
2 J. Mir 25 25 50 100
3 N. Bulega 16 10 10 29 20 20 95
4 K. I. Pawi 7 20 20 36 17 9 89
5 A. Arenas 11 24 26 16 77
6 B. Bendsneyder 13 16 16 19 12 10 70
7 S. Valtulini 9 8 8 8 20 13 58
8 J. Masía 8 7 33 8 56
9 L. Dalla P.a 10 11 11 15 11 47

10 S. Yamada 4 13 13 10 7 34
11. PETRARCA 29; 12. PIZZOLI 28; 13. VANHAEREN 24; 14. 
TOBA 19; 15. POLANCO 17; 16. BEZZECCHI 17; 17. DUTE 
16; 18. SANCHÍS 12; 19. BOULOM 12; 20. KAPPLER 11; 21. 
ARBOLINO 9; 22. DANILO 7; 23. VAN LEEUWEN 6; 24. VIU 5; 25. 
FERNÁNDEZ 4; 26. RIU 3; 27. NORRODIN 3; 28. WALTERS 1

Provisional

Moto3
PILOTO MARCA TIEMPO V.RÁPIDA

1 CANET Honda 30’38.996 1’35.829
2 BULEGA KTM 6.098 1’35.724
3 ARENAS Husqvarna 9.895 1’35.822
4 VALTULINI KTM 13.417 1’35.903
5 POLANCO Mahindra 13.544 1’36.300
6 BENDSNEYDER Honda 15.638 1’36.277
7 PAWI Honda 18.057 1’36.442
8 MASIA Honda 26.844 1’36.801
9 TOBA Honda 27.063 1’36.632

10 DATE Honda 28.188 1’37.250
11 ARBOLINO KTM 29.027 1’37.364
12 PETRARCA KTM 30.626 1’37.285
13 VIU Honda 33.326 1’37.048
14 NORRODIN Honda 39.669 1’37.151
15 PIZZOLI Husqvarna 40.204 1’37.179
16 YAMADA Honda 46.291 1’37.389
17 SANCHIS Honda 51.925 1’37.296
18 WALTERS KTM 1’07.445 1’38.785
19 CRESSON KTM 1’09.351 1’39.294
20 NUÑEZ Honda 1’14.763 1’38.782
20 MARTINEZ Mahindra 1’33.923 1’40.017

NO CLASIFICADOS
DALLAPORTA Husqvarna -11 Lap 1’35.548
KAPPLER FTR Honda -13 Lap 1’37.525
VAN LEEUWEN Kalex KTM -13 Lap 1’37.467
PEREZ Mir Racing -14 Lap 1’37.440
MIR Ioda-Honda -15 Lap 1’35.744
BEZZECCHI Mahindra -16 Lap 1’36.663
VANHAEREN FTR-KTM -17 Lap 1’36.864

NO CLASIFICADOS
DE ULACIA Kawasaki 1’43.116
MARTINEZ Kawasaki
PLASSEN Ducati
MAURIN Kawasaki
MORILLAS Yamaha

NO CLASIFICADOS
ESTEBAN Kawasaki -17 Lap 1’34.886
COTTON Kawasaki -17 Lap 1’35.565
AL SULAITI Kawasaki
MORILLAS Yamaha

A     19    VUELTAS

PILOTOS POR CAT ARA ALB NAV JER VAL TOTAL

1 E. Pons 45 25 50 20 140
2 X. Vierge 45 36 25 106
3 S. Odendaal 16 13 36 16 81
4 E. Granado 29 8 22 9 68
5 A. Techer 21 16 19 11 67
6 L. Marini 24 20 9 13 66
7 T. Nagashima 19 11 18 3 51
8 A. Medina 17 10 12 10 49
9 F. Fuligni 7 26 8 41

10 T. Bertin 2 5 12 4 23
11. NEKVASIL 18; 12. PONS 18; 13. RUJU 17; 14. SCHEIB 15; 
15. ROSLI 14; 16. CARDELUS 14; 17. EKKY 11; 18. PITTET 
10; 19. PÉREZ 10; 20. COATES 7; 21. GRANDINGER 4; 22. 
BRENNER 3; 23. RAMÍREZ 2; 24. FROSSARD 2; 25. SOLORZA 
1; 26. BUCHNER 1; 27. SÁNCHEZ 1  
    
  



No esperaba acabar así la primera carrera, iba rodando bastante 
cómodo y de repente me he visto en el suelo. A pesar de todo hemos 
podido salvar muchos puntos ya que no pensaba acabar cuarto 
cuando he visto que me marcaban que iba el quince. La verdad es 
que quería lograr una victoria como fuera, y en la segunda manga 
he tirado fuerte desde el inicio. Tenía que subir a Willy conmigo al 
podio y he salido a por todas. Me voy sin duda contento, porque tal 
como se puso la primera carrera, pensaba que el fin de semana 
podía haber sido bastante peor. Nos vamos con muchas ganas a 
Navarra donde tendremos de nuevo dos carreras.

Carmelo Morales 31

94 > MOTOCICLISMO.es

CEV: Albacete 05

V. RÁPIDA 1’35.829

V. RÁPIDA 1’32.362

La verdad es que tras la caída que sufrí en Aragón, donde me 
costó mucho tener ritmo, hemos llegado a Albacete y ya desde los 
test me he sentido muy cómodo y he podido rodar rápido desde el 
inicio. El sábado dominé las dos sesiones, y para hoy tenía mucha 
confianza. Cuando he visto que Mir salía tan fuerte, he preferido 
tomármelo con calma, ya que me he llevado un par de avisos. Luego 
Joan se ha caído y Bulega ha llegado hasta mí, pero ha tenido un 
susto y me he vuelto a poner líder hasta el final de la carrera. La 
pista estaba casi seca, pero los parches de agua deslizaban mucho y 
había que ir con mucho cuidado.

Arón Canet 
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44 MOTO3

Me ha gustado poder brindarles una victoria a Bernat y a Dani 
hoy, porque sin duda se lo merecen. Llego a esta segunda mitad de 
la temporada muy fuerte, tanto de físico como de cabeza y estamos 
a tope. Teníamos un muy buen ritmo, pero hoy las condiciones 
de la pista estaban complicadas. En la segunda carrera ha sido 
más complicado, ya que he salido muy mal y no he podido volver a 
restarle puntos a Carmelo. He tenido muchas vibraciones durante 
toda la manga, con lo que también influía en lo que me costaba. 
Me voy muy contento con el resultado, ha sido sin duda un fin de 
semana muy positivo para nosotros.

Iván Silva22 SUPERBIKE

SUPERBIKE

Ha sido un fin de semana muy bueno, ya que desde el viernes 
hemos tirado fuerte y estado de los primeros, además incluso 
con las gomas gastadas teníamos buen ritmo. Hoy ha amanecido 
complicado, pero cuando nos ha tocado salir a pista ya había carril, 
aunque las condiciones eran muy complicadas. No he conseguido 
escaparme de Pons, ya que tenía pensado esperar a las últimas 
vueltas. Creo que él ha pensado lo mismo porque me adelantó, pero 
por suerte pude superarle de nuevo. Al final era muy complicado 
rodar rápido, ya que apenas tenía neumático y deslizaba mucho. 
Quiero dedicar la carrera a los pilotos que ya no están con nosotros.

Xavi Vierge 97 MOTO2

V. RÁPIDA 1’33.115
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He tenido una dura lucha con 
Marini y con Techer durante 
toda la carrera, y en éste 
circuito es difícil adelantar. 
Al final de carrera la pista ha 
mejorado algo y estoy contento 
de haber logrado un nuevo 
podio. Ahora tenemos que 
seguir trabajando para repetir.

Steven Odeendal44

La moto ha funcionado 
perfecta durante el fin de 
semana, y hemos logrado 
superar a varias Moto2, que 
era uno de nuestros objetivos. 
Además he conseguido bajar 
en casi un segundo mi mejor 
tiempo aquí, con lo que me 
marcho bastante contento con 
el resultado de hoy.

Marcos Ramírez24

He salido muy mal, con lo que 
me ha tocado ir recuperando 
toda la carrera, poniendo al 
límite los neumáticos. He 
llegado a ir primero, pero 
casi me caigo y he preferido 
asegurar el podio. Estoy muy 
contento con esta segunda 
posición, ya que consigo unos 
puntos muy importantes.

Nicolò Bulega46

Sabíamos que la carrera iba a 
ser rápida desde el inicio, y 
queríamos evitar que se nos 
escaparan los de delante. La 
pista estaba muy delicada y 
era muy fácil cometer un error 
e irte al suelo. Este tercer 
puesto es bueno para nosotros 
y nos da confianza para seguir 
adelante.

Albert Arenas11

La caída de hoy nos ha hecho 
perder muchos puntos. Hemos 
ido al límite durante todo el fin 
de semana pero la pista estaba 
en condiciones muy delicadas 
y cuando se me ha cerrado la 
dirección no he podido evitar 
la caída. Ahora toca ganar 
carreras y esperar un fallo de 
los rivales.

Joan Mir36

Ha sido un fin de semana muy 
duro, tanto física como 
mentalmente. Llevo toda la 
semana con fiebre y tras rodar 
unas pocas vueltas a tope, me 
sentía muy débil. En carrera he 
visto que Xavi se escapaba, he 
esperado detrás para guardar 
fuerzas, pero al final no he 
mejorado. 

Edgar Pons57

El resultado de hoy es para 
toda la familia Rivas, que 
se lo merecen. La primera 
carrera ha sido complicada, 
cuando se ha caído Carmelo 
me he centrado en aguantar 
la posición. En la segunda 
he tenido problemas con el 
neumático, ya que rebotaba 
mucho y no podía rodar bien.

Adrián Bonastre 23

Es mi primer podio de la 
categoría y sin duda estoy muy 
contento por lo que supone 
para el equipo. Me he sentido 
muy bien durante la primera 
carrera y no quería fallar. En la 
segunda he tenido un problema 
con el casco y eso me ha 
impedido mejorar la posición.

Mashel Al Naimi95
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