
CON LOS DEDOS 
CRUZADOS
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SABOR AGRIDULCE > Incontestables 
victorias de Carmelo Morales, Edgar 
Pons y Joan Mir que no dieron 
opción a sus rivales. Sin embargo, 
en la mente de todos estaba la 
preocupación por el estado de 
Kenny Noyes tras su accidente en el 
warm up.
FOTOS. PHOTOCLICK AGENCIA
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1º JOAN MIR 2º STEFANO VALTULINI 3º ARÓN CANET

VICTORIA DE UN JOAN MIR 
escapado y que no ha dejado 
opciones a sus rivales. La 
bandera roja por la caída 
de dos pilotos termina con 
Valtulini y Canet en el podio.

MOTO3 CARRERA 1

1º JOAN MIR 2º JAUME MASÍA 3º ALBERT ARENAS

SEGUNDA VICTORIA DEL DÍA 
para Mir que le deja a tan 
solo seis puntos del líder 
Canet que no fi nalizó la 
carrera. Masía y Arenas le 
acompañaron en el cajón.

MOTO3 CARRERA 2

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

DOMINIO DE EDGAR PONS 
desde el inicio, dejando a 
más de tres segundos al 
sudafricano Odendaal y al 
barcelonés Vierge.

MOTO2/STK 600 CARRERA 1

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

NUEVA VICTORIA PARA PONS 
que es aún más líder del 
campeonato. Las dos 
posiciones restantes del podio 
se invierten y es Vierge el que 
supera a Odendaal en meta.

MOTO2/STK 600 CARRERA 2

1º CARMELO MORALES 2º DANI RIVAS 3º IVÁN SILVA

NUEVA VICTORIA DE 
Carmelo Morales al que le 
toca remontar tras una mala 
salida. Dani Rivas e Iván Silva 
completan el podio de la 
categoría.

SUPERBIKE

MOTORLAND ARAGÓN04 @enelvial
David GómezDavid Gómez



Dominio total de 
Morales, Pons y Mir

L A DISPUTA DE LAS 
CARRERAS EN EL 
CIRCUITO DE 

MotorLand se vieron empaña-
das tras el grave accidente de 
Kenny Noyes en el warm up. 
El piloto norteamericano se 
encuentra en coma inducido 
a la espera de ver la evolución 
de un pequeño derrame en 
la cabeza producido tras la 
caída. El de Kawasaki se iba 
al suelo antes de entrar en 
el sacacorchos junto con 
Jonathan Hardt, con la mala 
suerte de que el rebote de 
su moto contra el muro le 
golpeaba. Rápidamente era 
trasladado al centro médico, 
donde una vez estabilizado, 
era trasladado al hospital de 
Zaragoza en helicóptero para 
realizarle más pruebas. Allí era 
sedado y según nos informa-
ban, le realizaban un TAC que 
descartaba lesiones más serias 
y nos confirmaban también 
que el piloto no tenía ninguna 
lesión medular.

El fuerte calor que hemos 
sufrido durante este fin de 
semana se ha notado especial-
mente aquí, en el circuito de 
MotorLand, ya que desde los 
entrenamientos del sábado, 
pilotos y máquinas se han 
tenido que adaptar a tempera-
turas cercanas a los 40º con un 
asfalto abrasador, que hacía 
muy difícil la puesta a punto 
y sobre todo la elección de 
un neumático que aguantara 
toda la carrera. Esto era un 
problema para la categoría de 
Superbike, ya que para hacer 
tiempos necesitaban usar una 
goma más blanda que sabían 

que no aguantaba la distancia 
de carrera, lo que unido a la 
restricción de usar únicamente 
cuatro neumáticos para los 
dos entrenamientos clasifica-
torios, provocó que la mayoría 
de los pilotos apenas pudieran 
rodar con el que deberían usar 
en carrera. Aquí la sorpresa la 
protagonizó Dani Rivas, que 
se hacía con su primera pole 
en la categoría con la BMW del 
equipo easyRace, superando a 
Carmelo Morales por apenas 
43 milésimas. A pesar de todo, 
el piloto de Yamaha contaba 
con un gran ritmo de cara a la 
carrera, por lo que no se encon-
traba del todo preocupado por 
no salir en la primera posición.

Donde saltaba la sorpresa 
era en el Mundial Junior de 
Moto3, ya que Arón Canet, 
el líder de la general, sufrió 
mucho el sábado y no 
consiguió hacer una buena 
vuelta, y partía desde una 
retrasadísima decimoctava 
posición. La pole era para Joan 
Mir, que ha sabido aprovechar 
el único circuito del cam-
peonato que conoce y tenía 
una gran ocasión de recortar 
puntos tras sus «ceros» de Le 
Mans y la primera carrera de 
Barcelona. Además, su Honda 
del Machado-Leopard Junior 
Team era la más rápida de la 
categoría, por lo que podía 
aprovechar al máximo la larga 
recta del circuito.

Por su parte, en el Europeo 
de Moto2, la pauta la marcaba 
nuevamente Edgar Pons, que 
está lanzado a por el título, y 
lograba una nueva pole aquí 
en MotorLand Aragón. Xavi 

STEVEN ODENDAAL (44) Y XAVI 
Vierge (97) ocuparon el podio 
en las dos carreras.

JOAN MIR HA DOMINADO CON 
autoridad ambas carreras sin 
dar ninguna opción a sus rivales.

Las altas temperaturas 
condicionaron mucho la puesta a 
punto, y la elección de neumáticos.
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TRAS LA BANDERA ROJA, VALTULINI (43) Y CANET 
(44) subieron al cajón en la primera carrera.

DANI RIVAS (7) E IVÁN SILVA (22) LUCHARON POR LA SEGUNDA 
posición hasta que la moto del catalán sufrió un problema mecánico.
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Tanto Morales como Pons se ponen 
a más de 30 puntos de ventaja en 
SBK y Moto2 respectivamente.

Vierge, era el único que podía 
seguir su ritmo y el que parece 
que se puede interponer en el 
objetivo del piloto del Páginas 
Amarillas HP 40 Junior Team. 
El susto del sábado nos lo 
daba el francés Alan Techer, 
compañero de Vierge, que caía 
a falta de doce minutos para 
el final y se daba un fuerte 
golpe en la espalda, obligando 
a sacar bandera roja y parar 
unos minutos en la última 
sesión.

 > Moto3 se aprieta
Las dos carreras del «mundia-
lito» tenían un protagonista 
claro, Joan Mir. El balear se 
escapaba desde la primera 
vuelta, con un ritmo escan-
daloso, casi un segundo por 
vuelta más rápido que sus 
rivales. Por detrás, la lucha la 
formaban un grupo de casi 
doce pilotos, al que llegó en 
una espectacular remontada 
Arón Canet. La batalla por el 
podio en este numeroso grupo 
acabó con la caída de Yamada 
y Arbolino, que obligó a sacar 
la bandera roja y a dar por 
fi nalizada la carrera. La última 
vuelta consolidada dejaba en 
el podio al italiano Stefano 
Valtulini y a Canet, que 
salvaba los muebles tras salir 
en el puesto 21.

La segunda carrera tenía un 
desarrollo similar a la primera, 
con Joan escapado desde la 
salida y dejando que el grupo 
trasero se peleara por los dos 
cajones restantes del podio. De 
nuevo era numeroso y los cam-
bios de posición en cada apura-
da de frenada eran constantes. 
El golpe de efecto llegaba a 
falta de cuatro curvas del 
final, cuando Arenas trataba 
de pasar por dentro a Canet. 
Ambos se tocaban y el líder 
del campeonato se iba al suelo 
llevándose en la caída a Dalla 
Porta. El podio lo completaban 
Jaume Masía y Albert Arenas, 
que subían a él por primera 
vez esta temporada.

 > Tercera para Morales
El piloto del Yamaha LaGlisse 
suma y sigue, y nuevamente 
se ha hecho con la victoria tras 
una muy mala salida. Morales 
se encontró en medio de varios 
pilotos en la curva 1 y con el 

recuerdo de su caída en ese 
punto el año pasado, prefi rió 
no asumir riesgos y superar 
ese punto sin incidentes. Por 
delante Rivas y Silva lograban 
unos metros de ventaja, pero 
que eran recuperados por 
Carmelo tras cuatro vueltas. 
La progresión de Silva se 
veía frenada por la rotura de 
los colectores de escape, que 
le hacían perder potencia y 
ponían en riesgo el podio, pero 
tras una vuelta un poco más 
lenta, volvía a coger ritmo 
y se mantenía tercero. Algo 
más atrás se iba recuperando 
también de una mala salida 
el venezolano Robertino 
Pietri, que vuelta a vuelta iba 
superando rivales. Finalmente 
el piloto del Team Stratos 
terminaba en cuarta posición. 
Con esta victoria, Carmelo 
ya tiene 33 puntos de ventaja 
sobre Silva, y llega como el 
piloto más fuerte a la segunda 
mitad del campeonato.

 > Pons se escapa
Si hay un piloto que está 
dominando claramente el 
Europeo de Moto2 ese es Edgar 
Pons. El catalán está realizan-
do un grandísimo campeonato, 
y tan solo ha dejado escapar la 
victoria una vez esta tempo-
rada. Su trabajo durante los 
entrenamientos, preparando 
a conciencia las carreras del 
domingo, están dando sus 
frutos, y sabiendo que tiene un 
buen ritmo se escapa desde el 
inicio de la carrera para evitar 
problemas. La emoción queda 
en la lucha por la segunda po-
sición, que en ambas carreras 
ha sido un duelo entre Xavi 
Vierge y Steven Odendaal. 
En la primera de las carreras 
hemos visto algo de pelea en 
grupo, pero la caída de Marini 
en la vuelta 5 dejó a Odendaal 
y Vierge sin rivales.

La segunda prueba ha sido 
casi un calco de la anterior, 
pero con un Pons al que le ha 
costado algo más de esfuerzo 
el escaparse. En esta ocasión 
el segundo lugar ha sido para 
Vierge, que en la última curva 
ha superado a Odendaal.

El campeonato se va ahora 
de vacaciones. La próxima cita 
será el 6 de septiembre en el 
circuito de Albacete. n

EN LA SEGUNDA CARRERA, UN ERROR DE ARENAS (11), LLEVÓ AL 
suelo a Dalla Porta (48) y Canet (44) en la última vuelta .

EDGAR PONS VA DIRECTO 
hacia el título tras lograr 
dos nuevas victorias en 
MotorLand.
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 >  KENNY NOYES, ADEMÁS DE CAMPEÓN 
de España, es también un compañero y 
amigo, ya que ha trabajado en esta revista 
MOTOCICLISMO y también en La Moto. 
Siempre es un placer hacer fotos con 
él, dado que además de un piloto rápido 
es muy espectacular y un tío con buen 
carácter. Así que lo primero es desearle 
desde aquí una pronta recuperación 
después de esta dura caída y espero que 
cuando la revista esté en la calle se haya 
recuperado.

En esta carrera de MotorLand hemos 
visto que han destacado tres pilotos, que 
han sido los únicos ganadores a pesar 
de haberse disputado cinco mangas. El 
joven Joan Mir en Moto3, Edgar Pons en 
Moto2 y Carmelo Morales en Superbike. 
Los tres tienen en común su talento y 
también que hay grandes técnicos detrás 
de ellos, porque en la competición hace 
falta tener la habilidad, una buena moto 
y un buen equipo técnico que sepa sacar 
el máximo de las monturas. En el caso 
de Joan Mir el hombre que hay detrás es 
Christian Lundberg. El conocido técnico 
lleva muchos años en el Mundial, donde 
también dirige la estructura del Leopard 
Racing, líder el la categoría de Moto3. 
Edgar tiene dentro del equipo de su padre 
a un carismático Santi Mulero, que lleva 
mucho tiempo vinculado a Sito Pons en 
la competición y ha ganado con él varios 
campeonatos del mundo. En los últimos 
años en Moto2 ha puesto a punto las 
Kalex como nadie, llevándose el Mundial 
de Moto2 con Pol Espargaró hace dos 
temporadas, además del propio FIM CEV 
Repsol en 2014. Carmelo Morales tiene 
detrás de él a Esteban García, otro técnico 
que se ha criado en nuestro campeonato 
y que también es campeón del mundo, 
ya que consiguieron el título de Moto3 
con Maverick Viñales hace tan solo dos 
temporadas. Los tres hombres fuertes 
del campeonato además de ese talento y 
excelente nivel de pilotaje que hace falta 
para ganar, tienen buenos técnicos que les 
ayudan en cada carrera.

En nuestro país 
además de grandes 
pilotos y equipos, 
también hay buenos 
técnicos

Sergio Romero

KUPARINEN (5) FUE EL MEJOR PRIVADO DE SUPERBIKE AUNQUE ACABÓ 
siendo superado por Pietri (4), que se marcó una gran remontada.

@MOTOCI_Romero
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Ha sido un fin de semana muy positivo. Tras subir en la 
primera carrera al podio después de una dura lucha con 
Odendaal, lo que tenía claro es que había que seguir en esta 
línea, y tratar de sumar el máximo de puntos posibles sin 
arriesgarnos a sufrir otra caída. En la segunda he vuelto a tener 
una dura lucha con Steven, pero en la última vuelta he podido 
superarlo antes de entrar a meta y acabar por delante de él. 
Ahora tenemos que coger fuerzas en las vacaciones y espero 
que podamos volver a ponerle las cosas muy difíciles a Edgar y 
empezar a recortarle puntos de cara al campeonato.

Xavi Vierge97
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V. RÁPIDA 1’59.017

V. RÁPIDA 1’55.069

A pesar de lo que parece no ha sido nada fácil. En este tipo de 
carreras y rodando en solitario, si pierdes la concentración te 
puedes ir al suelo. Mi única referencia era la pizarra y así poder 
controlar lo que pasaba en el grupo que me perseguía. En la 
primera, todo ha ido bien y no hemos necesitado cambiar nada 
para la segunda. Tenemos que seguir trabajando en esta línea y 
aprovechar que hemos podido recortar muchos puntos y estar 
más cerca del liderato. Me voy de vacaciones muy contento con los 
resultados y con muchas ganas de que llegue la carrera de Albacete 
para continuar con esta racha positiva.

Joan Mir

1º/1º

3º/2º 

36 MOTO3

Las dos carreras han estado marcadas por el fuerte calor, por lo 
que había que aprovechar las primeras vueltas del neumático. En 
la primera ha sido lo que he hecho desde el inicio, pero a mitad de 
carrera he empezado a sufrir rebotes y he preferido bajar el ritmo 
para no arriesgar más de la cuenta y aprovechar el hueco que había 
logrado. En la segunda carrera hemos acusado el no haber rodado 
durante todo el fin de semana a estas horas y no sabíamos cómo 
reaccionarían los neumáticos. Hemos podido abrir hueco y rodar 
a mi ritmo. Estoy muy satisfecho con todo el trabajo del equipo y 
ahora nos toca pensar en Albacete, un circuito corto y revirado, y del 
que no sabemos cómo se comportará la moto.

Edgar Pons57 MOTO 2

Durante todo el fin de semana nos ha costado coger el ritmo en 
este circuito. Además, saliendo tan atrás tocaba remontar al 
máximo. He decidido salir a buscar mi ritmo y disfrutar en cada 
vuelta, avanzando poco a poco y adelantando sin arriesgar más de 
la cuenta. Me quedo con un sabor agridulce por no haber logrado 
la segunda posición en la primera carrera una vez que Mir se había 
escapado. En la segunda carrera estaba para subir al podio, pero 
me han tocado y no he podido evitar la caída. De cara a Albacete 
quiero bajar algo de peso ya que es muy importante para que 
logremos algo más de aceleración y velocidad punta.

Arón Canet44 MOTO3

MOTO 2

V. RÁPIDA 1’59.614

V. RÁPIDA 1’54.489

3º/Caída

1º/1º



En la primera carrera había 
estudiado a los rivales, pero 
la bandera roja nos impidió 
mejorar. Han sido dos 
carreras muy duras y en la 
segunda me he concentrado 
para estar delante por si 
había otro susto. He tirado al 
máximo y estoy muy contento 
con este podio.

Albert Arenas11

Ha sido una gran lucha con 
Xavi durante las dos carreras 
y me he divertido mucho. El 
calor nos ha afectado a la hora 
de lograr una buena puesta 
a punto de la moto, ya que el 
neumático deslizaba mucho 
y había que rodar con mucho 
cuidado. Estoy muy feliz por 
subir dos veces al podio.

Steven Odendaal44

Carmelo Morales31

Ha sido una carrera difícil 
pero a la vez muy divertida, 
ya que estaba en un grupo 
muy numeroso y era preciso 
mantener la concentración al 
máximo y no cometer errores 
que me hicieran perder 
posiciones. He aprendido 
mucho y espero seguir 
subiendo al podio en las 
próximas carreras.

Stefano Valtulini43
Estoy muy contento con este 
podio, sobre todo porque en 
la primera carrera pensaba 
que lo había logrado y me 
ha fastidiado no subir por la 
bandera roja. En esta segunda 
carrera hacía mucho calor, pero 
era lo mismo para todos. Quiero 
dedicárselo al equipo que están 
pendientes de que todo salga 
perfecto.

Jaume Masía5

Ayer hicimos la pole y me 
encontraba muy cómodo y con 
buen ritmo, a pesar de que 
no habíamos podido entrenar. 
En la carrera pude hacer una 
buena salida y he tirado fuerte 
para distanciarme de Iván. 
Quiero agradecer al equipo la 
oportunidad que me está dando 
y también mandarle mucho 
ánimo a Kenny Noyes.

Dani Rivas7

Hemos tenido un fin de semana 
de menos a más. Toda la carrera 
he tenido que forzar mucho 
el neumático delantero para 
ir rápido. A mitad de carrera 
pensaba que la moto iba a tres 
cilindros porque ha perdido 
mucha potencia. Tenemos que 
seguir trabajando de cara a 
Albacete y por supuesto mucha 
fuerza para Kenny.

Iván Silva22
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V. RÁPIDA 1’59.741

V. RÁPIDA 1’59.829

V. RÁPIDA 1’55.461

V. RÁPIDA 1’59.777

V. RÁPIDA 1’54.809

V. RÁPIDA 1’55.201

Antes de nada quiero mandar mucha fuerza a Kenny. En la salida 
he tenido mucha precaución y no he querido arriesgar más de la 
cuenta en la curva uno, ya que el año pasado me tiraron ahí en la 
segunda manga y no quería sustos. Desde fuera puede parecer que 
lo hacemos todo fácil, pero estamos atacando todo el fin de semana 
cada vez que salimos a pista. Esto hace que tengamos una buena 
puesta a punto para rodar rápido desde el primer momento y ayuda 
mucho para conocer cómo se comporta la moto con neumático 
nuevo y el depósito lleno. Nuestra preocupación se centraba más en 
saber si las gomas nos durarían toda la carrera.

V. RÁPIDA 1’54.6891º

2º/Caída 

6º/3º

2º

4º/2º

2º/3º

3º

SBK

M3

M3

SUPERBIKE

SBK

M2

M3



Yamaha  
y la suspensión electrónica

C UANDO SE ANUN-
CIÓ LA LLEGADA DE 
LA NUEVA YZF-R1M 

al FIM CEV, todo el mundo 
estaba expectante por ver si 
una moto equipada con un 
sistema que permite regular 
la suspensión delantera de 
manera electrónica podía ser 
competitiva. De las tres Yamaha 
que hay en la parrilla de 
Superbike, tan sólo la del equipo 
LaGlisse mantuvo el sistema en 
la primera carrera. Una victoria 

y un segundo puesto en la 
carrera de Portimao, certifica-
ron lo acertado de esa decisión. 
Sin embargo, al finalizar la 
carrera de Barcelona, Morales 
nos contó que habían vuelto 
al sistema convencional y aquí 
en Motorland hemos querido 
hablar con Jaime Fernández-
Avilés para que nos cuente el 
porqué de esa decisión.

«Nuestro mayor problema 
es no poder acceder a todo el 
software y poder modificar 

los parámetros según vamos 
evolucionando la moto. Eso 
nos impedía seguir mejorando 
y al llegar al tope de desarrollo 
que nos permite la centralita, 
y viendo que los tiempos se 
igualaban, volvimos al sistema 
tradicional. Eso no quiere decir 
que no sigamos probando el 
sistema, ya que para Yamaha 
es importante aprovechar 
nuestros datos porque estamos 
luchando por ganar en cada 
carrera».

 >  KENNY NOYES SUFRÍA UN SOBRECOGEDOR 
accidente en el warm up de Superbike y fue traslado 
inmediatamente al hospital de Zaragoza, donde las 
últimas noticas que nos llegaban es que se encontraba 
en coma inducido, estable y con pronóstico reservado. 
Inmediatamente las redes sociales se inundaron con 
mensajes de apoyo para el carismático americano de 
Miraflores. El hastag #FuerzaKennyNoyes con el que 
los aficionados quisieron trasmitir ánimos a la familia 
Noyes fue tendencia el domingo, un gesto al que se 
sumaron muchos pilotos del CEV y del Mundial. Su 
padre, Dennis, quiso agradecer todo el apoyo en nombre 
de la familia y trasmitiendo un mensaje de esperanza «el 
#1 es fuerte». Desde MOTOCICLISMO queremos mandar 
también todo el apoyo para Iana, Heidi y Dennis en estos 
duros momentos. #FuerzaKennyNoyes.

#FuerzaKennyNoyes
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 > Mir al Mundial
El piloto mallorquín de 18 
años, subcampeón de la 
Rookies Cup en 2014 y con 
dos victorias este año en el 
Mundial Junior de Moto3, 
ya ha sido confirmado 
para hacer el Mundial al 
completo en 2016 dentro del 
equipo Leopard Racing de 
Moto3.

 > Canet sancionado
En Moto3, Arón Canet 
perdió tres posiciones en 
parrilla por rodar muy 
despacio en la vuelta previa 
a la salida de Barcelona y 
retrasar las dos carreras. 
También fueron sancionados 
con dos puntos en su carnet 
Tony Arbolino, y con uno 
Carmelo Morales y Marc 
Buchner.
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Provisional

PILOTOS POR CAT ARA ALB NAV JER VAL TOTAL

1 E. Pons 45 25 50 120
2 X. Vierge 45 36 81
3 S. Odendaal 16 13 36 65
4 E. Granado 29 8 22 59
5 A. Techer 21 16 19 56
6 L. Marini 24 20 9 53
7 T. Nagashima 19 11 18 48
8 A. Medina 17 10 12 39
9 F. Fuligni 7 26 33

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

Provisional

PILOTOS POR LEM CAT ARA ALB NAV JER VAL TOTAL

1 A. Canet 20 25 45 16 106
2 J. Mir 25 25 50 100
3 K. I. Pawi 7 20 36 17 80
4 N. Bulega 16 10 29 20 75
5 A. Arenas 11 24 26 61
6 B. Bendsneyder 13 16 19 12 60
7 J. Masía 8 7 33 48
8 L. Dalla Porta 10 11 15 11 47
9 S. Valtulini 9 8 8 20 45

10 S. Yamada 4 13 10 7 34
11. PIZZOLI 27; 12. PETRARCA 25; 13. VANHAEREN 24; 14. BEZZECCHI 17; 15. SANCHÍS 
12; 16. TOBA 12; 17. BOULOM 12; 18. KAPPLER 11; 19. DATE 10; 20. DANILO 7; 21. VAN 
LEEUWEN 6; 22. POLANCO 6; 23. ARBOLINO 4; 24 FERNÁNDEZ 4; 25. RIU 3; 26. VIU 2; 
27. NORRODIN 1; 28. WALTERS 1  

Provisional

PILOTOS POR CAT ARA ALB NAV JER VAL TOTAL

1 C. Morales 45 25 25 95
2 I. Silva 26 20 16 62
3 K. Noyes 45 16 61
4 D. Rivas 22 7 20 49
5 R. Pietri 32 13 45
6 A. Maurin 19 11 7 37
7 P. Texier 19 9 9 37
8 A. Bonastre 12 13 11 36
9 E. Kuparinen 14 10 10 34

10 J. Hardt 13 8 21
11. ESTEBAN 15; 12. AL NAIMI 14; 13. MARTÍNEZ 10; 14. 
PLASSEN 8; 15. DE ULACIA 8; 16. AL SULAITI 7; 17. COTTON 7; 18 
MÄKINEN 6; 19. GOMEZ 4; 20. PEDERSEN 3; 21. PARCHARD 1

CLASIFICACIONES
Moto3 (1ª carrera) (2ª carrera)A     15    VUELTAS

PILOTO MARCA TIEMPO V.RÁPIDA

Joan Mir HONDA 30'09.021 1'59.895
Jaume Masía HONDA 11.349 2'00.409
Albert Arenas HUSQVARNA 11.432 2'00.323
Davide Pizzoli HUSQVARNA 12.501 2'00.643
Nicolò Bulega KTM 12.733 2'00.085
Khairul I. Pawi HONDA 12.802 2'00.695
Marco Bezzecchi MAHINDRA 15.534 2'00.134
Bo Bendsneyder HONDA 18.613 2'00.660
Sena Yamada HONDA 18.851 2'01.001
Enzo Boulom MAHINDRA 28.305 2'01.265
Yuta Date HONDA 28.354 2'01.177
Tony Arbolino KTM 37.847 2'00.372
M. Kappler FTR HONDA 41.457 2'01.925
Aleix Viu HONDA 41.511 2'01.982
Adam Norrodin HONDA 41.525 2'02.101
Aaron Polanco MAHINDRA 54.084 2'01.082
Cristiano Carpi KTM 1'08.659 2'04.022
Juanjo Nuñez HONDA 2'05.088 2'06.272

PILOTO MARCA TIEMPO V.RÁPIDA

1 Joan Mir HONDA 25'57.785 1'59.017
2 Stefano Valtulini KTM 13.255 1'59.741
3 Arón Canet HONDA 13.284 1'59.614
4 Jaume Masía HONDA 13.456 1'59.777
5 L. Dalla Porta HUSQVARNA 13.690 2'00.015
6 Albert Arenas HUSQVARNA 13.806 1'59.829
7 Nicolò Bulega KTM 14.223 1'59.878
8 Marco Bezzecchi MAHINDRA 14.687 1'59.974
9 K. Idham Pawi HONDA 14.960 1'59.622

10 Kaito Toba HONDA 15.020 1'59.787
11 M. Vanhaeren FTR/KTM 15.393 1'59.727
12 Bo Bendsneyder HONDA 15.409 1'59.921
13 Davide Pizzoli HUSQVARNA 15.607 1'59.879
14 Lorenzo Petrarca KTM 29.409 2'00.825
15 M. Kappler FTR HONDA 29.473 2'00.965
16 Yuta Date HONDA 30.227 2'01.030
17 Aarón Polanco MAHINDRA 39.538 1'59.960
18 Adam Norrodin HONDA 45.468 2'01.896
19 Aleix Viu Cotoli HONDA 46.119 2'02.161
20 Simon Danilo KTM 49.797 2'02.574
21 Lawson Walters KTM 49.965 2'02.633
22 Cristiano Carpi KTM 53.971 2'02.668
23 Juanjo Nuñez HONDA 1 Lap 2'04.700

 > HA SIDO LA REVELACIÓN DE LAS PRIMERAS 
carreras del Mundial Junior de Moto3. Sus 
podios en Le Mans y Barcelona, han hecho que 
nos preguntáramos de dónde había salido éste 
talento asiático. Es su tercer año como piloto, y 
tras ganar la Asia Dream Cup el año pasado, una 
competición que se corre con Honda CBR250, 
ha llegado al FIM CEV demostrando que puede 
ser muy competitivo. «Lo más difícil para mí 
ha sido adaptarme al gran nivel que tienen los 
pilotos en este campeonato. La moto es mucho 
más potente y ligera que todo lo que he pilotado 
hasta ahora. En cada carrera lucho por dar el 
máximo y espero seguir aprendiendo».

¿Quién es Khairul Pawi?
LA REVELACIÓN MALAYA DE MOTO3

SBK
PILOTO MARCA TIEMPO V.RÁPIDA

1 Carmelo Morales YAMAHA 28'57.763 28'57.763
2 Daniel Rivas BMW 3.505 3.505
3 Iván Silva BMW 7.588 7.588
4 Robertino Pietri YAMAHA 14.105 14.105
5 Adrián Bonastre BMW 16.577 16.577
6 Eeki Kuparinen BMW 19.606 19.606
7 Pierre Texier KAWASAKI 21.037 21.037
8 Jonathan Hardt KAWASAKI 29.026 29.026
9 Axel Maurin KAWASAKI 29.626 29.626

10 Mashel Al Naimi KAWASAKI 33.097 33.097
11 Raúl Martínez KAWASAKI 38.911 38.911
12 Juan Eric Gomez KAWASAKI 40.250 40.250
13 Saeed Al Sulaiti KAWASAKI 41.947 41.947
14 Niko Mäkinen YAMAHA 44.285 44.285
15 Chris Cotton KAWASAKI 46.657 46.657
16 Lucas De Ulacia KAWASAKI 1'06.893 1'06.893
17 Michael Møller APRILIA 1'08.699 1'08.699
18 Mickael Morin KAWASAKI 1'10.410 1'10.410
19 Mika Höglund BMW 2'04.408 2'04.408
20 Philippe Le Gallo DUCATI 1 Lap 1 Lap

A     15    VUELTAS

NO CLASIFICADOS
Tony Arbolino KTM     
Sena Yamada HONDA 1'59.993
Enzo Boulom MAHINDRA 2'00.413

Moto2 (1ª carrera) (2ª carrera)A     15    VUELTAS

PILOTO MARCA TIEMPO V.RÁPIDA

1   Edgar Pons KALEX 28'52.888 1'54.489
2 Steven Odendaal KALEX 3.769 1'55.114
3 Xavi Vierge TECH3 4.016 1'55.069
4 Federico Fuligni SUTER 6.726 1'55.195
5 Eric Granado KALEX 6.834 1'55.101
6 T. Nagashima KALEX 8.639 1'55.008
7 Alan Techer TECH3 8.775 1'55.334
8 Gabriele Ruju SUTER 27.981 1'56.469
9 Ramdan Rosli KALEX 29.417 1'56.690

10 Thibaut Bertin SUTER 29.615 1'56.687
11 A. Medina ARIANE 30.203 1'56.189
12 T. Gradinger FTR 30.529 1'56.817
13 Xavi Cardelus KALEX 46.088 1'56.992
14 Miquel Pons INMOTEC 47.010 1'57.740
15 M. Scheib ARIANE 47.100 1'57.307
16 Corey Turner FTR 48.520 1'57.749
17 Nikki Coates ARIANE 53.049 1'57.937
18 Adrien Pittet SUTER 53.880 1'57.854

19 Julián Miralles MIR 
RACING 54.597 1'57.872

20 Max Enderlein KALEX 57.008 1'57.669
21 Marc Buchner KALEX 58.854 1'57.749
22 S. Frossard SUTER 1'10.050 1'58.260
23 Marcel Brenner H43 1'14.478 1'59.637
24 Damien Raemy SUTER 1'46.178 2'01.663
25 A. Soguel SUTER 1'50.694 2'01.612
26 Abián Santana* YAMAHA 1 Lap 2'02.577

*Stock 600

NO CLASIFICADOS
Marco Nekvasil FTR 1'57.518
T. Sigvartsen H43 1'58.003
Luca Marini KALEX 1'55.372
Andres Gonzalez MVR

PILOTO MARCA TIEMPO V.RÁPIDA

  Edgar Pons KALEX 28'56.394 1'55.209
Xavi Vierge TECH3 4.467 1'55.089
Steven Odendaal KALEX 4.945 1'54.809
Federico Fuligni SUTER 12.998 1'55.673
Eric Granado KALEX 14.008 1'55.960
Alan Techer TECH3 23.122 1'56.408
Luca Marini KALEX 25.625 1'56.071
T. Nagashima KALEX 30.030 1'56.646
Alejandro Medina ARIANE 34.258 1'56.698
Thibaut Bertin SUTER 38.205 1'57.276
Xavi Cardelus KALEX 38.459 1'57.073
Marco Nekvasil FTR 46.715 1'57.704
Miquel Pons INMOTEC 48.044 1'58.167
Adrien Pittet SUTER 49.034 1'57.909
M. Scheib ARIANE 51.311 1'57.556
Max Enderlein KALEX 52.009 1'58.057
Nikki Coates ARIANE 52.475 1'58.009
T. Sigvartsen H43 58.760 1'58.301

Julián Miralles MIR 
RACING 1'02.809 1'58.217

Marc Buchner KALEX 1'05.050 1'58.629
S. Frossard SUTER 1'16.872 1'58.745
Marcel Brenner H43 1'19.500 1'59.616
Andrés Gonzalez MVR 1'42.140 2'01.220
Damien Raemy SUTER 1'48.897 2'01.517
Alexandre Soguel SUTER 2'02.392 2'01.561
Abián Santana* YAMAHA 1 Lap 2'05.086

 *Stock 600

NO CLASIFICADOS
Gabriele Ruju SUTER 1'56.547
Ramdan Rosli KALEX 1'56.632
Thomas Gradinger FTR 1'57.579
Corey Turner FTR 1'58.618

NO CLASIFICADOS
Aron Canet HONDA 2'00.174
L. Dalla Porta HUSQVARNA 2'00.402
Simon Danilo KTM 2'03.032
L. Petrarca KTM 2'02.014
Stefano Valtulini KTM 2'01.406
M. Vanhaeren FTR/KTM 2'01.274
Kaito Toba HONDA 2'01.329
Lawson Walters KTM


