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TERCERA CITA > La victoria de 
Edgar Pons en Moto2 y de Carmelo 
Morales en Superbike junto a 
la de Arón Canet en una de las 
dos carreras del Mundial Junior 
de Moto3, deja a estos pilotos 
dominando la clasifi cación de sus 
categorías. 
FOTOS. PHOTOCLICK AGENCIA
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1º JOAN MIR 2º ARÓN CANET 3º KHAIRUL PAWI

LA SEGUNDA CARRERA HA 
sido para Joan Mir que ha 
superado en la misma línea 
de meta a Arón Canet y 
Khairul Pawi tras una dura 
lucha entre los tres pilotos.

MOTO3 CARRERA 2

1º ARÓN CANET 2º KHAIRUL PAWI 3º NICOLÒ BULEGA

ARÓN CANET LOGRA SU 
segunda victoria del año 
tras imponerse en una dura 
batalla con Khairul Pawi. 
El italiano Nicolò Bulega se 
hace con el tercer escalón 
del podio.  

MOTO3 CARRERA 1

1º EDGAR PONS 2º LUCA MARINI 3º ALAN TECHER

EDGAR PONS NO TIENE 
rival y se impone por 
una amplia ventaja a su 
compañero Luca Marini. Les 
acompaña en el podio el 
francés Alan Techer.

MOTO2/STK 600

1º CARMELO MORALES 2º IVÁN SILVA 3º KENNY NOYES

CARMELO MORALES LOGRA 
una cómoda victoria en casa. 
El duelo por el segundo 
puesto ha sido para Iván 
Silva que se ha impuesto a 
Kenny Noyes.

SUPERBIKE

BARCELONA-CATALUNYA03 @enelvial
David GómezBARCELONA-CATALUNYA David Gómez



Cuatro carreras, 
cuatro ganadores

T AN SÓLO UNA 
SEMANA DES-
PUÉS DE QUE EL 

Campeonato del Mundo de 
Velocidad pasara por el cir-
cuito de Barcelona-Cataluña, 
el FIM CEV Repsol llegaba a 
este mismo escenario para la 
disputa de una nueva cita, la 
segunda de los europeos de 
Moto2 y Superbike y la tercera 
para los pilotos del Mundial 
Junior de Moto3 tras su paso 
por Le Mans. 

Las altas temperaturas 
han sido las protagonistas 
durante todo el fin de semana 
y han condicionado el plan 
de entrenamientos de los 
pilotos, sobre todo con la 
normativa de máximo número 
de neumáticos a usar por cada 
piloto, que hacía que tuvieran 
que elegir si trabajaban en una 
puesta a punto con una goma 
más dura y que aguantara 
toda la carrera, o en hacer una 
vuelta rápida con una goma 
algo más blanda y con ello 
lograr una buena posición en 
la parrilla de salida. Aunque 
los protagonistas eran los dos 
pilotos de casa, Edgar Pons en 
Moto2 y Carmelo Morales en 
Superbike.

Morales volvía al circuito 
en el que el año pasado una 
grave caída le apartó de la 
lucha por el campeonato, 
pero la instalación de una 
nueva protección tal como 
le confirmó Javier Alonso de 
Dorna al propio Carmelo, le 
hacían pasar nuevamente 
con toda confianza por ese 
punto del circuito. Además, 
los entrenamientos también 

le sirvieron para probar 
una nueva configuración 
en la suspensión, quitando 
el sistema electrónico de la 
horquilla de su R1M, logrando 
igualar los tiempos con ambos 
sistemas. Finalmente decidía 
junto a su equipo usar el 
sistema tradicional, ya que al 
no tener un programa con el 
que comparar y aprovechar los 
datos que recibían del sistema 
electrónico, para poner la moto 
a punto les era más sencillo.

Por su parte, Edgar Pons 
llegaba tras hacer un wild-card 
la semana pasada y estar a 
punto de puntuar en este 
mismo circuito, con lo que su 
ritmo desde el primer día era 
de récord, y tan sólo su com-
pañero de equipo, el italiano 
Luca Marini podía acercársele. 
El líder de la categoría de 
Moto2, Xavi Vierge, sufría una 
dura caída en los primeros 
entrenamientos por lo que su 
rendimiento se veía mermado 
en la lucha por la pole. 

El Mundial Junior de Moto3 
sigue en su misma línea, con 
más de cinco pilotos en el 
mismo segundo y con dos 
destacados, el líder Arón Canet 
y Joan Mir, que con el permiso 
del malasio Khairul Pawi se 
están convirtiendo en la rueda 
a seguir para hacer tiempos. 
Además, estos jóvenes pilotos 
se enfrentaban a dos carreras 
en la jornada del domingo, 
siendo la segunda de ellas a 
las 3 de la tarde, algo que sin 
duda iba a poner a prueba 
la resistencia física de todos 
ellos. Quien también se acercó 
para seguir progresando fue 

ADRIÁN BONASTRE (23) E 
Iván Silva (22) hicieron una 
gran salida. 

LA SEGUNDA CARRERA DE 
Moto3 nos ha dejado un intenso 
duelo entre Joan Mir (36), Arón 
Canet (44) y Khairul Pawi (98). 

El calor fue el protagonista del fin 
de semana, y condicionó el uso de 
neumáticos de cara a la carrera.
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UN COMBATIVO GRUPO DE PILOTOS EN LA CATEGORÍA 
de Moto3 puso la emoción con frenadas al límite 
durante toda la segunda carrera. 

LUCA MARINI (10) LOGRÓ SU PRIMER PODIO EN EL EUROPEO DE 
Moto2 al superar al francés Alan Techer (89).
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EDGAR PONS (57) SE ESCAPÓ DESDE LA 
primera vuelta, no dando ninguna opción a 
sus perseguidores. 

el piloto hispano-argentino 
Gabriel Rodrigo, que si bien 
participó en los entrenamien-
tos cronometrados, finalmente 
no salió en carrera para evitar 
cualquier inconveniente a 
pocos días de tener que viajar 
a Assen. La pole se la llevaba 
Joan Mir, justo en los instantes 
finales de la segunda sesión, 
siendo uno de los pocos pilotos 
que lograba mejorar el tiempo 
de la mañana.

 > Doble ración de Moto3 
Los primeros en saltar a la 
pista eran los precisamente 
los chicos de Moto3, y todo 
hacía prever que iba a ser una 
carrera en grupo, visto el ritmo 
de los entrenamientos, pero 
con esta categoría nunca se 
sabe y tras la buena salida de 
Canet y Mir, en tan sólo cuatro 
vueltas cambiaba todo al tener 
que abandonar Joan con un 
problema eléctrico. La carrera 
se animaba con la llegada 
de un grupo de seis pilotos 
comandados por el italiano 
Nicolò Bulega que salía en 
una retrasada decimoquinta 
posición tras irse al suelo en 
los entrenamientos al tocarse 
con Albert Arenas. Arón Canet 
impuso su ritmo en la última 
parte de la carrera, lleván-
dose a Pawi tras él, dejando 
definidas las dos primeras 
posiciones. La última vuelta 
resultó algo dramática con las 
caídas de Yamada y Masía, por 
lo que quien lograba finalmen-
te hacerse con el tercer escalón 
del podio era Nicolò Bulega. 

Para la segunda carrera el 
escenario iba a ser casi el mis-
mo, solo que con la presencia 
de Joan Mir que pudo estar 
todas las vueltas junto con 
Canet y Pawi. En esta ocasión, 
la emoción estaba en el grupo 
que les perseguía, que estaba 
compuesto de nada menos 
que de nueve pilotos, con 
continuas pasadas entre ellos 
y protagonizando frenadas en 
paralelo a final de recta, pero 
sin posibilidad de llegar a los 
tres pilotos que luchaban por 
la victoria. Ésta sería para Joan 
Mir por apenas 72 milésimas 
sobre Arón Canet, que sigue 
líder destacado del campeona-
to tras no bajarse del podio en 
las cuatro carreras disputadas.

 > Edgar Pons y el resto 
En el europeo de Moto2 se 
confirmaba lo visto en los 
entrenamientos, ya que tras la 
salida, Edgar Pons aumentaba 
su ventaja a un ritmo de casi 
un segundo por vuelta, dejando 
tras él un grupo de cuatro 
pilotos comandado por su com-
pañero de equipo, el italiano 
Luca Marini, en dura lucha con 
Steven Odendaal, Alan Techer 
y un mermado Xavi Vierge tras 
su caída en los entrenamientos, 
pero sin opciones de llegar a 
Pons. A falta de cinco vueltas 
Xavi perdía la rueda delantera 
y no podía evitar irse al suelo, 
dejando a su compañero de 
equipo que finalmente supera-
ba al sudafricano y se llevaba la 
recompensa del último escalón 
del podio.

 > Morales impone su ley 
Un Carmelo Morales pletórico 
de moral se presentaba en la 
parrilla de salida con la 
confianza que le daba el buen 
ritmo demostrado en los 
entrenamientos, y ya desde 
el inicio de la carrera se ponía 
líder, dejando por detrás a un 
inspirado Robertino Pietri que 
se colocaba a su rueda. Kenny 
Noyes no hacía una buena sali-
da y se metía en un lío rodeado 
de las BMW de Bonastre, Rivas 
y Silva. La caída de Pietri en la 
vuelta seis, justo en la salida 
del estadio, dejaba a Morales 
totalmente en solitario. Por 
detrás Rivas se iba también 
al suelo y a punto estaba de 
llevarse a Noyes con él. Las 
últimas vueltas han sido una 
lucha entre Silva y Noyes, con 
adelantamientos continuos 
entre ellos, aunque a la 
Kawasaki del norteamericano 
le faltaba algo de velocidad 
punta por lo que finalmente 
se ha tenido que conformar 
con el tercer puesto, mientras 
que el segundo de Iván Silva 
era el primer podio de la tem-
porada para el del Targobank 
Motorsport.

Dentro de quince días 
volverá la acción a este 
campeonato con la visita al 
circuito de Motorland Aragón, 
en donde serán de nuevo la 
categoría de Moto3 y la de 
Moto2 las que tendrán doble 
carrera. n

IVÁN SILVA (22) SUPERÓ 
fi nalmente a Kenny Noyes (1) 
en la batalla por el segundo 
puesto de Superbike. 
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A Edgar Pons le sentó de maravilla su 
participación en el GP aquí mismo la 
semana anterior.

 > LA LLEGADA EN 2012 DE HAFISH SYARIN, 
“el pescao”, al FIM CEV fue un aviso de que 
una nueva generación de pilotos procedentes 
de Asia estaba llegando. Y los dos podios 
de Khairul Idham Pawi, la confi rmación de 
este hecho. En los 90 y a principios de este 
siglo, vimos como salían muchos y buenos 
pilotos japoneses del All Japan Road Race 
Championship, donde las marcas tutelaban 
a los mejores durante toda su carrera. Pero 
últimamente esta afl uencia ha parado y 
hemos visto una gran bajada del nivel de los 
japoneses en general, de hecho el único país 
que está llevando pilotos al Mundial desde su 
campeonato es el nuestro. 

Dorna sabe que en Asia hay un gran 
potencial en todos los sentidos y por eso 
encomendó a Alberto Puig, el año pasado, la 
misión de crear una copa monomarca, como en 
su día fue la Copa Movistar de Dani Pedrosa, 
Stoner y muchos más. La Asia Talent Cup es 
el resultado y como hemos visto el trabajo ha 
dado sus frutos, ya que los japoneses Kaito 
Toba y Yuta Date, Campeón y Subcampeón 
en 2014, ya están dando guerra en el FIM 
CEV Repsol. También viene de este mismo 
certamen el malasio Adam Norrodin. Sena 
Yamada es el único que da el salto después 
de ganar el All Japan Championship. Pero 
ahí no acaba la cosa ya que también está la 
Asia Dream Cup, que se disputa, integrada 
en el Asia Road Racing Championship, en 
países como Tailandia, Indonesia, Qatar, 
Japón y Malasia. De ahí ha salido el joven 
piloto malasio Khairul Pawi de 17 años, que 
ganó el año pasado, y también Hiroki Ono, 
que ya está en el Mundial. Pawi se integra 
esta temporada en la estructura de Bruno 
Performance y el Honda Team Asia, donde está 
demostrando tener el nivel sufi ciente como 
para incluso liderar algunas vueltas en nuestro 
campeonato. Después de cuatro carreras lleva 
tres podios, dos segundos y un tercero, y está 
segundo en la general. Mucho ojo a todos 
estos pilotos que están llegando de oriente 
con fuerza y que pueden ser la siguiente 
generación de ganadores…

Estamos viendo la llegada 
de pilotos de Asia con 
talento y con medios, que 
pueden ser una nueva 
cantera.

Sergio Romero

XAVI VIERGE NO PUDO TERMINAR LA CARRERA A CAUSA DE UNA 
caída, lo que hace que pierda el liderato de Moto2.

@MOTOCI_Romero
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V. RÁPIDA 1’52.039

Ha sido una carrera realmente complicada debido al calor, pero 
hemos podido mantener un buen ritmo de 52 bajos. Sabía que 
estaba en un grupo de tres pilotos pero Jaume se ha descolgado 
y sólo tenía que preocuparme de Pawi que intentaba meterme la 
moto en la zona del estadio. Luego cuando me ha pasado ahí, he 
visto que se ha ido largo y he podido ganar la carrera. Veremos qué 
sucede en la segunda carrera ya que al ser a las tres de la tarde 
y con tanto calor va a ser todo un desafío ya que tanto nosotros 
físicamente como los neumáticos vamos a sufrir bastante.

Arón Canet

1º

44 MOTO 3. Carrera 1

Un fin de semana totalmente perfecto. Desde la primera vez que 
me subí a la moto ya vimos que todo el equipo había trabajado muy 
duro para estar delante. Hemos logrado dominar todas las sesiones 
y eso nos ha motivado mucho. En cuanto a la carrera sabíamos que 
saliendo desde la pole y que teníamos un buen ritmo, iba a tener 
que tirar a tope desde la primera vuelta, como así he hecho. Sabía 
que según se iban a desgastar los neumáticos iba a tener más 
problemas, por lo que cuanto más ventaja tuviera me permitiría 
mantener un margen de seguridad para evitar sustos. Estoy muy 
contento con la victoria y con salir más líder de aquí.

Teníamos muchas dudas con los neumáticos, ya que el medio no 
aguantaba toda la carrera y creo que toda la parrilla hemos salido 
con el duro. Aún así en las últimas vueltas he buscado pilotar de una 
manera muy dulce para evitar sustos. La salida ha sido complicada 
porque en la vuelta de formación no me funcionaba bien el cambio y 
tenía que cortar gas antes de meter las marchas. Sin embargo luego 
se ha arreglado en la vuelta 7 con lo que he podido mantener la 
distancia. El año pasado no fue una buena carrera aquí para mí, por 
lo que salir líder y con una victoria  hace que me vaya muy contento.

Edgar Pons 

Carmelo Morales 

57

31

MOTO2

SUPERBIKE

¡Qué carrera más dura! He intentado tirar desde el principio 
pero he visto que no se podía. Esta es una gran victoria para todos, 
pero en especial para el equipo, sobre todo después de lo que 
nos pasó en Le Mans y por los problemas que hemos sufrido en 
la primera carrera. Lo bueno es que he podido gestionar bien las 
últimas vueltas y hacerme con el primer puesto. Ahora toca ir 
a Motorland, que es el único circuito que me conozco de todo el 
campeonato y donde ya he ganado. Tenemos previstos unos test 
en esta misma semana y empezaremos a preparar desde ya la 
siguiente carrera.

Joan Mir 36 MOTO3. Carrera 2

V. RÁPIDA 1’52.266

V. RÁPIDA 1’47.220

V. RÁPIDA 1’46.727

1º

1º

1º



Estoy muy contento porque 
llevamos todo el fin de semana 
con problemas en la electrónica 
y me ha costado mucho poner 
la moto a punto. Nada más 
comenzar la carrera he visto 
que la moto iba perfecta por lo 
que sabía que podía pelear para 
lograr este podio. 

Alan Techer 89

Ha sido una pena irme al 
suelo cuando estaba peleando 
en el grupo del podio. Es la 
segunda caída de este fin de 
semana y lo siento mucho por 
todo el equipo. Ahora lo único 
que quiero es centrarme en los 
test que haremos de cara a la 
próxima carrera en Motorland 
Aragón.

Xavi Vierge 97

En las dos carreras me he 
divertido mucho, ya que he 
luchando siempre con los 
pilotos de delante, y he tenido 
opciones de victoria hasta la 
última vuelta en las dos. Espero 
que siga esta racha de podios y 
que pueda lograr ganar pronto 
una carrera.

Khairul Pawi98

Ha sido una carrera muy difícil 
porque salía decimoquinto, pero 
he hecho una buena salida y 
he podido adelantar muchas 
posiciones en la salida. Ha 
habido un momento en que me 
he acercado a Canet y a Pawi 
pero me he tocado con un piloto 
que venía detrás y he perdido el 
contacto.

Nicolò Bulega 46

Hoy hemos sido un poco más 
competitivos lo que demuestra 
que los test que hicimos nos 
han venido muy bien. Estoy muy 
contento por este primer podio 
del año, y por volver a luchar 
con los pilotos de delante. 
Tenemos que seguir trabajando 
para no quedarnos atrás y 
mejorar la moto todo lo que 
podamos.

Iván Silva 22

En Portimao teníamos un 
poco de ventaja en las rectas 
con respecto a Carmelo y aquí 
me costaba salirme del rebufo 
de Iván. Además sufríamos 
mucho en las curvas rápidas 
del tren delantero, por lo que 
me he llevado más de un susto. 
Lo he intentado todo y lo bueno 
es que hemos sumado puntos.

Kenny Noyes 1
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V. RÁPIDA 1’51.843

V. RÁPIDA 1’47.847

V. RÁPIDA 1’47.787

V. RÁPIDA 1’51.869

V. RÁPIDA 1’47.745

V. RÁPIDA 1’47.715

2º y 3º

3º

2º

3º y 4º

Caída

3º

Estoy muy contento con todo el trabajo que hemos hecho con el 
equipo hoy. Es mi primer podio con ellos y espero que vengan 
muchos más. Ya desde la clasificación vimos que teníamos buen 
ritmo y que podíamos rodar muy rápido con facilidad. En el warm-
up detectamos un problema en la moto y los mecánicos han logrado 
solucionarlo para la carrera. Yo confiaba en poder ir tras Edgar, 
pero desde la salida ha tirado muy rápido y no he podido seguirle. 
Ahora vamos a Motorland, que es un circuito que me gusta bastante, 
pero tenemos que seguir yendo carrera a carrera y cogiendo 
experiencia en la categoría. 

Luca Marini 10 MOTO2

SBK

M2

M3

SBK

M2

M3

V. RÁPIDA 1’47.9322º
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CLASIFICACIONES

PILOTOS JER ARA CAT ALB NAV POR VAL TOTAL

1 C. Morales 45 25 70
2 K. Noyes 45 16 61
3 I. Silva 26 20 46
4 R. Pietri 32 32
5 A. Maurin 19 11 30
6 D. Rivas 22 7 29
7 P. Texier 19 9 28
8 A. Bonastre 12 13 25
9 E. Kuparinen 14 10 24

10 A. Esteban 9 6 15
11 HARDT 13; 12 AL NAIMI 9; 13 PLASSEN 8; 14 DE ULACIA 
8; 15 COTTON 6; 16 MARTÍNEZ 5; 17 MÄKINEN 4; 18 AL 
SULAITI 3; 19 PEDERSEN 3; 20 PARCHARD 

Provisional

PILOTOS JER ARA CAT ALB NAV POR VAL TOTAL

1 E. PONS 45 25 70
2 X. Vierge 45 45
3 L. Marini 24 20 44
4 E. Granado 29 8 37
5 A. Techer 21 16 37
6 T. Nagashima 19 11 30
7 S. Odendaal 16 13 29
8 A. Medina 17 10 27
9 M. Scheib 11 2 13

10 D. Ekky 5 6 11
11 PÉREZ 10; 12 RUJU 9; 13 NEKVASIL 9; 14 PITTET 8; 
15 FULIGNI 7; 16 PONS 7; 17 BERTIN 7; 18 COATES 7; 19 
CARDELUS 6; 20 BRENNER 3; 21 FROSSARD 2; 22 BUCHNER 
1; 23 SÁNCHEZ 1

Provisional

PILOTOS JER LEM ARA CAT ALB NAV POR VAL TOTAL

1 A. Canet 20 25 45 90
2 K. I. Pawi 7 20 36 63
3 N. Bulega 16 10 29 55
4 J. Mir 25 25 50
5 B. Bendsneyder 13 16 19 48
6 L. Dalla Porta 10 11 15 36
7 A. Arenas 11 24 35
8 S. Yamada 4 13 10 27
9 S. Valtulini 9 8 8 25

10 L. Petrarca 2 6 9 6 23
11 VANHAEREN 19; 12 MASÍA 15; 13 SANCHÍS 12; 14 PIZZOLI 11; 15 DANILO 7; 16 KAPPLER 7; 17 VAN 
LEEUWEN 6; 18 POLANCO 6; 19 TOBA 6; 20 BOULOM 6; 21 DATE 5; 22 FÉRNANDEZ 4, 23 RIU 3; 24 WALTERS 1

Provisional

Moto3 (1ª carrera) (2ª carrera)A     16    VUELTAS

PILOTO MARCA TIEMPO V.RÁPIDA

Joan Mir HONDA 30'07.546 1'52.266
Aron Canet HONDA 0.072 1'52.206
Khairul Pawi HONDA 1.055 1'51.877
Nicolò Bulega KTM 7.629 1'52.373
Albert Arenas HUSQ 7.690 1'52.446
Sena Yamada HONDA 7.722 1'52.349
Bo Bendsneyder HONDA 7.939 1'52.504
Stefano Valtulini KTM 8.289 1'52.436
Jaume Masia HONDA 8.329 1'52.159
L. Petrarca KTM 8.526 1'52.360
M. Vanhaeren FTR/KTM 15.754 1'52.745
Lorenzo Dalla HUSQ 21.286 1'52.338
Gerard Riu KTM 25.601 1'53.341
Maximilian FTR HONDA 25.667 1'52.668
Raúl Fernández KTM 25.674 1'53.361
Aaron Polanco MAHIN 25.762 1'53.320
Yuta Date HONDA 26.246 1'53.298
Adam Norrodin HONDA 26.313 1'53.010
Davide Pizzoli HUSQ 27.196 1'53.336
T. Van Leeuwen KALEX 29.844 1'53.622
David Sanchis MAHIN 30.371 1'53.512
Tony Arbolino KTM 43.829 1'54.148
Patrik Pulkkinen KTM 53.336 1'54.965
Lawson Walters KTM 53.345 1'55.224
Simon Danilo KTM 1'04.191 1'55.582
Loris Cresson KTM 1'04.239 1'55.701
Juanjo Nuñez HONDA 1'04.319 1'55.521

PILOTO MARCA TIEMPO V.RÁPIDA

1 Aron Canet HONDA 30'03.397 1'52.039
2 Khairul Pawi HONDA 0.083 1'51.843
3 Nicolò Bulega KTM 1.765 1'51.869
4 Albert Arenas HUSQ 1.994 1'51.730
5 L. Dalla Porta HUSQ 2.057 1'51.852
6 Bo Bendsneyder HONDA 2.157 1'52.062
7 Lorenzo Petrarca KTM 14.379 1'52.004
8 Davide Pizzoli HUSQ 17.239 1'52.278
9 M. Vanhaeren FTR/KTM 25.884 1'53.272

10 T. Van Leeuwen KALEX 34.429 1'53.607
11 Yuta Date HONDA 34.508 1'53.287
12 M. Kappler FTR/KTM 34.614 1'53.246
13 Raúl Fernández KTM 34.719 1'53.572
14 Enzo Boulom SUTER 35.042 1'53.794
15 Lawson Walters KTM 56.475 1'54.937
16 Patrik Pulkkinen KTM 56.500 1'54.864
17 Simon Danilo KTM 1'05.486 1'55.399
18 Cristiano Carpi KTM 1'06.156 1'55.680
19 Juanjo Nuñez HONDA 1'44.220 1'56.963

Moto2
PILOTO MARCA TIEMPO V.RÁPIDA

1 Edgar Pons KALEX 30'35.030 1'47.220
2 Luca Marini KALEX 7.928 1'47.932
3 Alan Techer TECH3 11.179 1'47.847
4 Steven Odendaal KALEX 11.193 1'47.270
5 T. Nagashima KALEX 26.976 1'48.574
6 Alejandro Medina ARIANE 32.953 1'48.231
7 Gabriele Ruju SUTER 34.447 1'49.000
8 Eric Granado KALEX 34.465 1'48.340
9 Federico Fuligni SUTER 34.689 1'49.294

10 Dimas Ekky KALEX 37.341 1'49.280
11 Thibaut Bertin SUTER 52.095 1'49.804
12 Marco Nekvasil FTR 1'02.514 1'50.597
13 Nikki Coates ARIANE 1'02.560 1'50.201
14 Maximilian Scheib ARIANE 1'04.282 1'50.814
15 Marc Buchner KALEX 1'04.704 1'50.776
16 Diego Perez MVR 1'08.747 1'50.367
17 Julian Miralles MIR RACING 1'14.609 1'51.256
18 Corey Turner FTR 1'32.796 1'51.252
19 Alexandre SUTER 1 Lap 1'53.352
20 Abian Santana* YAMAHA 1 Lap 1'54.308

*Superstock 600

NO CLASIFICADOS
Xavi Vierge TECH3 1'47.745
Xavi Cardelus KALEX 1'49.038
Adrien Pittet SUTER 1'48.903
Andres Gonzalez MVR 1'50.921
Bradley Ray VYRUS 1'51.115
Marcel Brenner H43 1'51.320
S. Frossard SUTER 1'54.128
Ramdan Rosli KALEX 1'48.083
T. Sigvartsen H43
T. Gradinger FTR
Damien Raemy SUTER

EXCLUIDOS
Daniel Torreño* HONDA 1'54.095

A     17    VUELTAS SBK
PILOTO MARCA TIEMPO V.RÁPIDA

1 Carmelo Morales YAMAHA 30'45.359 1'46.727
2 Ivan Silva BMW 8.261 1'47.787
3 Kenny Noyes KAWASAKI 8.426 1'47.715
4 Adrián Bonastre BMW 14.410 1'48.253
5 Axel Maurin KAWASAKI 22.066 1'48.791
6 Eeki Kuparinen BMW 23.800 1'48.932
7 Pierre Texier KAWASAKI 24.837 1'49.174
8 Mashel Al Naimi KAWASAKI 35.983 1'49.134
9 Daniel Rivas BMW 38.969 1'47.914

10 Alejandro Esteban KAWASAKI 41.213 1'49.814
11 Raúl Martínez KAWASAKI 45.397 1'50.477
12 Niko Mäkinen YAMAHA 51.691 1'50.673
13 Saeed Al Sulaiti KAWASAKI 51.903 1'50.443
14 Chris Cotton KAWASAKI 54.581 1'50.632
15 Lucas De Ulacia KAWASAKI 54.740 1'50.669
16 Mickael Morin KAWASAKI 1'11.285 1'51.570
17 Michael Møller APRILIA 1'45.171 1'53.314
18 J. A. Hernandez SUZUKI 1'50.087 1'53.656
19 Mika Höglund BMW 1 Lap 1'54.590
20 Ricardo Mateus BMW 1 Lap 1'55.278

NO CLASIFICADOS
Philippe Le Gallo DUCATI 1'56.887
Ole Bjorn DUCATI 1'49.565
Robertino Pietri YAMAHA 1'47.896
Jonathan Hardt KAWASAKI

A     17    VUELTAS

 > EL ACTUAL CAMPEÓN DE LA COPA MONOMARCA 
Kawasaki Z-Cup, se ha hecho con la pole, la vuelta 
rápida y la victoria en la que es la tercera carrera de esta 
categoría que acompaña al FIM CEV. La del domingo es su 
primera victoria del año tras subir al podio ya en Portimao 
en la carrera que inauguraba el campeonato. Por detrás, 
la lucha ha estado entre el nuevo líder del campeonato, 
Víctor Lozano y Daniel Carrau, que finalmente han 
terminado segundo y tercero respectivamente. Otro de los 
ganadores en Portimao, Francisco Javier Valera no acabó 
la carrera, mientras que el invitado por la organización 
para esta carrera era el periodista italiano de la revista 
DueRoute Andrea Padovani, que terminó en quinta 
posición.

Sardanyons gana la carrera
KAWASAKI Z-CUP

NO CLASIFICADOS
Sena Yamada HONDA 1'51.956
Jaume Masia HONDA 1'51.735
Tony Arbolino KTM 1'53.231
Loris Cresson KTM 1'55.534
Joan Mir HONDA 1'52.291
Aaron Polanco MAHINDRA 1'52.437
Kaito Toba HONDA
David Sanchis MAHINDRA
Adam Norrodin HONDA
Stefano Valtulini KTM
Aleix Viu HONDA
Gerard Riu KTM

NO CLASIFICADOS
Kaito TOBA HONDA 1'52.150
Enzo BOULOM SUTER 1'53.829
Cristiano CARPI KTM 1'56.087
Aleix VIU COTOLI HONDA 1'53.916



Álex Rins hace un wild-card

N O, NO ES QUE EL 
CAMPEÓN DE 
ESPAÑA DE 2011 

y subcampeón del mundo 
de 2013 haya regresado al 
FIM CEV. Lo ha hecho su 
equipo, que ha traído a dos 
de sus pilotos, Gerard Riu y 
Raúl Fernández, para hacer 
un wild-card en el Mundial 
Junior de Moto3. Ambos 
participan junto con Álex 
Ruiz (que no tiene la edad 
mínima para participar este 

fin de semana) en el RFME 
Campeonato de España 
de Velocidad, donde están 
rindiendo a un gran nivel 
como nos confirmaba el 
propio Álex, que ha estado 
aconsejando a sus pupilos.

«La verdad es que estoy 
muy contento con los pilotos 
porque lo están haciendo muy 
bien a pesar de los pequeños 
problemas con los que se han 
encontrado. El caso es que 
están evolucionando muy rá-

pido. La pena es que Alejandro 
no haya podido correr por 
apenas cuatro semanas, pero 
lo importante es que esto lo 
tomen como un premio por lo 
bien que está saliendo todo. 
Los tres son muy rápidos y en 
la última carrera ya estuvie-
ron en el podio tanto Raúl 
como Gerard. Aún les falta un 
poco de rodaje pero de aquí a 
final de año estoy seguro de 
que estarán regularmente en 
cabeza».

 >  EL QUE FUERA MANO DERECHA DE DANI PEDROSA HASTA 
hace muy poco, ha pasado a ser el Team Manager de la 
formación Promoracing en el Europeo de Moto2. Raúl ya fue 
piloto de este equipo en los años 2003 y 2004, en la categoría 
de Supersport siendo el subcampeón el primero de ellos, y 
siempre ha mantenido una excelente relación con el dueño del 
equipo. 

Todo ello unido a su reciente paternidad hace 5 meses, hizo 
que decidiera un cambio de aires para estar más cerca de su 
familia. Ahora se encarga de las estructuras de Moto2 en el 
FIM CEV con Xavi Cardelús y Eric Granado, así como del equipo 
de Moto3 en el Campeonato de España con Marc Alcoba y 
Jeremy Bernet apoyados por el RACC y Honda.

«El estar cerca de casa y de mi familia me ha venido bien 
para seguir ayudando a nuevos pilotos. Esta relación con el 
equipo nunca la he perdido, de hecho en 2011 estaba también 
ayudándoles en el CEV de Moto2 con Isaac Viñales entre otros».

Raúl Jara «vuelve a casa»
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CEV: Barcelona-Catalunya 03

 > Nuevo director
Tras la marcha de Salvador 
Servià, director del Circuit 
de Barcelona-Cataluña 
desde febrero de 2011, el 
consejo de Administración 
decidió nombrar a Joan 
Fontserè, que cuenta 
con una gran experiencia 
en el sector tras ser el 
responsable del área de 
motor en varias compañías 
internacionales.

 > Super Ninja
La moto que más miradas 
se llevaba en el paddock 
era la nueva Kawasaki Ninja 
H2R, un monstruo de 918 
centímetros cúbico y más de 
300 caballos y que pudimos 
ver en pista al final de los 
entrenamientos del sábado 
cuando realizó dos vueltas 
de exhibición al circuito. 


