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1º ARÓN CANET 2º NICOLÒ BULEGA 3º JOAN MIR

NUEVA VICTORIA DE ARÓN 
Canet que le deja un poco 
más líder tras una bonita 
carrera en la que Nico 
Bulega y Joan Mir subieron 
al podio.

MOTO3

1º XAVI VIERGE 2º ALAN TECHER 3º EDGAR PONS

DOBLETE DEL TARGOBANK 
con la victoria de Xavi Vierge 
y el segundo de Alan Techer. 
Granado se cae y Pons 
termina tercero.

MOTO2/STK 600

1º CARMELO MORALES 2º ADRIÁN BONASTRE 3º ROBERTINO PIETRI

CARMELO MORALES NO 
perdona en la segunda 
carrera y gana con autoridad 
por delante de Adrián 
Bonastre y Robertino Pietri.

SUPERBIKE

1º EDGAR PONS 2º XAVI VIERGE 3º ERIC GRANADO

LA PELEA DE PONS Y 
Vierge se la lleva el actual 
líder de la general. Granado 
se gana el podio que perdió 
en la primera carrera.

MOTO2/STK 600

1º ROBERTINO PIETRI 2º MAXI SCHEIB 3º CARMELO MORALES

ROBERTINO PIETRI LOGRA 
su primera victoria al 
aprovechar las difíciles 
condiciones de la pista. 
Scheib se estrena con un 
segundo puesto.

SUPERBIKE



TODO SIGUE IGUAL
TÍTULOS POR DECIDIR > El circuito de Navarra vuelve a tener una cita del 
FIM CEV Repsol por tercer año consecutivo. A pesar del mal tiempo reinante 
durante todo el fi n de semana, hemos podido disfrutar de grandes carreras en 
las tres categorías.
FOTOS: PHOTOCLICK AGENCIA
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Cinco ganadores 
para cinco carreras

L A QUINTA CITA 
DEL AÑO NOS 
LLEVABA AL 

circuito de Navarra, un circui-
to técnico y con ángulos muy 
cerrados que permiten buenos 
adelantamientos. El sábado 
comenzaba movido, ya que a 
falta de cinco minutos para 
terminar la primera sesión de 
la categoría de Moto3, un apa-
gón de luz en todo el circuito 
obligaba a sacar bandera roja. 
Lo que parecía algo puntual, 
se convirtió en una espera 
de más de una hora, al ser un 
problema ajeno al circuito. 
Eso hizo que se concentraran 
el resto de las sesiones en 
cuanto se solucionó el proble-
ma, para evitar que la falta de 
luz diurna obligara a cancelar 
alguna de las sesiones. Tan 
solo los pilotos de Moto2 
disputaron la Q1 en su horario 
habitual. Una vez que todo 
estuvo solucionado, volvió 
de nuevo la acción a la pista. 
La sorpresa en la categoría 
de Superbike la daba Maxi 
Scheib, que debutaba con la 
BMW del equipo easyRace 
como compañero de Adrián 
Bonastre y se quedaba a tan 
solo 97 milésimas de la pole 
que hacía Carmelo Morales, la 
cuarta de la temporada.

En Moto3 era Arón 
Canet quien dominaba, y se 
hacía con el mejor tiempo por 
tercera vez esta temporada. 
Joan Mir, que sufría una caída 
se conformaba con el segundo 
tiempo, en su papel de 

perseguir y tratar de recortar 
puntos al valenciano.

El susto nos lo llevábamos 
en la categoría de Moto2, 
ya que Xavi Vierge sufría 
una dura caída al inicio del 
segundo entreno tras salir 
«por orejas» en la curva de 
entrada a meta. El barcelonés 
acababa la sesión bastante 
dolorido y nada más acabar el 
entreno, se iba al hospital para 
que le realizaran unas placas y 
así descartar lesiones serias.

Al igual que pasó en la 
última carrera disputada, la 
de Albacete, la lluvia caída 
durante toda la noche sobre el 
circuito de Navarra dejaba la 
disputa de los warm-up en mo-
jado. Como suele ser habitual 
en estas condiciones, pilotos 
como Pawi, Date, Marini o 
Nagashima, destacaban por 
sus habilidades con neumá-
ticos de agua, marcando los 
mejores tiempos. Por su parte, 
Joan Mir rompía el motor y se 
perdía toda la sesión.

 > Dudas en la primera 
carrera
Con el suelo mojado, los 
pilotos de Superbike se iban a 
la parrilla de salida, aunque la 
mayoría de ellos con neumá-
ticos lisos. Por reglamento, 
todas las carreras del FIM CEV 
están declaradas en mojado, 
pero aún así, es potestad de 
Dirección de Carrera pararla si 
las condiciones meteorológicas 
cambian durante la misma. 
Y lo que sucedió durante la 

EDGAR PONS NO TUVO 
rival en la segunda 
carrera.

MORALES (31) EN PLENA LUCHA 
con Scheib (77) y Bonastre (23).

La lluvia creó dudas en el inicio 
de la jornada de carreras, ya que 
volvió a llover por la noche.
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JOAN MIR SUBIÓ AL 
podio en un difícil fi n 
de semana. VIERGE DEDICÓ SU VICTORIA A LA MEMORIA DE SU 

amigo Rubén.
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CANET (44) Y BULEGA 
(46) mano a mano.

vuelta de calentamiento fue 
algo así. Con todos los pilotos 
montando gomas de seco, un 
inoportuno chaparrón hizo 
que casi todos los pilotos 
levantaran la mano pidiendo 
que se retrasara la salida para 
poder cambiar a mojado. De 
nuevo entraron los mecánicos 
a asistir a los pilotos y realizar 
el cambio que habían pedido. 
La confusión era grande, ya 
que muchos vieron en esta 
circunstancia la oportunidad 
de jugársela y lograr un buen 
resultado. Esa fue la idea de 
Pietri o Scheib, aunque este 
último salía del pit-lane al no 
darle tiempo a su equipo a 
montar las ruedas de seco. El 
más conservador era Carmelo 
Morales, que apostaba por 
salir con las de lluvia, cons-
ciente de que su lucha no era 
por buscar la victoria, sino 
por asegurar un campeonato 
que tiene casi cerrado. La 
carrera se recortaba en una 
vuelta, y desde el principio el 
venezolano Robertino Pietri 
se escapaba, rodando tres 
segundos más rápido que 
cualquier otro piloto en la 
pista, en parte ayudado por 
el neumático más blando que 
había montado en la rueda de-
lantera, lo que le hizo tener un 
plus de confi anza y que le hizo 
abrir un importante hueco. 
Por detrás, Morales se las veía 
con un combativo grupo en el 
que estaban Poyatos, Bonastre, 
Solorza o De Ulacia entre 
otros. Aunque la sensación fue 
el chileno Maxi Scheib, ya que 
a pesar de salir desde boxes, 
su ritmo era tan superior que 
a falta de cuatro vueltas para 
el fi nal ya estaba segundo, 
logrando un histórico podio 
en su debut en la categoría. 
Además, este resultado 
impedía ya matemáticamente 
que Carmelo saliera campeón 
de aquí, debiendo esperar a la 
próxima cita en Jerez. 

En la segunda carrera, se 
formó un grupo con Bonastre, 
Morales, Pietri y Scheib, 
pero un error de Adrián 
dejaba líder a Carmelo que 
aprovechaba para cambiar el 
ritmo y escaparse. Por detrás 
la lucha de los dos compañeros 
del easyRace acababa con 
Maxi por los suelos al forzar 

demasiado, con lo que era 
nuevamente el venezolano 
quien se benefi ciaba y volvía a 
pisar el podio.

 > Canet gana la lucha
La menor de las categorías 
tuvo una de las carreras más 
bonitas de la jornada, con 
un grupo de cinco pilotos 
luchando en las primeras 
vueltas. Bulega, Canet, Mir, 
Arenas y Masià protagoniza-
ron una lucha con múltiples 
adelantamientos. Pero cuando 
Bulega y Mir se dedicaron a 
pelear entre ellos, Canet pudo 
abrir un pequeño hueco de 
casi un segundo. El problema 
es que ese sobreesfuerzo al 
que sometió a sus neumáticos 
le perjudicó al fi nal de la 
carrera, llegando a la última 
curva con Bulega pegado a 
su rueda. Ambos pilotos lo 
intentaron, Canet cerrando el 
hueco y Nicolò apurando al 
máximo, pero las posiciones 
no cambiaron. El podio lo 
cerraba un contrariado Joan 
Mir, que al cambiar el motor 
bueno de su moto, salvaba un 
podio que le mantiene vivo en 
el campeonato. 

 > Reparto de victorias
La primera de las dos carreras 
de Moto2 comenzaba con la 
caída de Odendaal en la vuelta 
de formación. Tras la salida, 
Techer abría un pequeño 
hueco sobre un grupo de 
cinco pilotos en el que estaba 
su compañero Vierge, Luca 
Marini, Alejandro Medina, 
Federico Fuligni y Edgar Pons. 
Pero Xavi estaba fuerte en esta 
primera carrera, y tras superar 
a su compañero se escapaba a 
por la victoria. Por detrás, eran 
también dos compañeros los 
que luchaban, superando Pons 
a Luca Marini y Eric Granado. 
Edgar se quedaba sin rival por 
el podio cuando el brasileño 
se iba al suelo. La segunda 
carrera fue bastante peleada, 
ya que hasta la última vuelta 
tuvieron opciones de ganar 
Edgar Pons y Xavi Vierge, 
llevándose esta vez la victoria 
el líder del campeonato. Grana-
do se resarcía de su caída en 
la primera carrera y subía por 
segunda vez en la temporada 
al podio. n

PRIMERA VICTORIA DE 
Robertino Pietri en el 
campeonato.
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La pelea en Moto3 mantuvo un animado 
grupo durante toda la carrera.

 >  EL CAMPEONATO ESTÁ VIVIENDO UN AÑO 
MUY DIFÍCIL ESPECIALMENTE EN LA 
CATEGORÍA SUPERBIKE. La dramática 
pérdida de Dani Rivas, la lesión de Kenny 
Noyes y la de Iván Silva han dejado a 
Carmelo solo en la lucha por el título, pero 
también hemos visto que ha bajado bastante 
el nivel de esta categoría y hasta la segunda 
línea han llegado pilotos privados con 
pocos recursos. El punto álgido se ha dado 
cuando, ante las cambiantes condiciones 
climatológicas, Pierre Texier se ha tenido 
que cambiar él mismo los neumáticos en 
parrilla. Al final los mecánicos del Team 
Stratos han acudido en su ayuda, en un 
gesto de solidaridad, pero esto es una señal 
de que el campeonato no va bien en esta 
categoría. El número de inscritos también 
ha bajado y además si lo comparamos 
con Moto2 o Moto3 la transferencia hacia 
otros campeonatos es menor, tan solo Xavi 
Forés ha salido últimamente de nuestro 
campeonato para ir al IDM. Este es un 
punto que habría que mejorar y quizá 
sería interesante que los campeonatos 
potentes europeos como el BSB inglés, el 
IDM alemán, el CIV italiano y nuestro FIM 
CEV Repsol estableciesen un reglamento 
común. De esa manera se podría hacer 
una final europea, los pilotos podrían 
competir en los diferentes campeonatos 
y se unificaría el camino para subir al 
siguiente nivel internacional, que en este 
caso es el WSBK. Ahí también entran en 
juego los neumáticos que tendrían que ser 
iguales a los del Mundial, como sucede 
en Moto2 y Moto3, donde Dorna hecho un 
trabajo excelente. No es fácil pero tenemos 
el potencial de pilotos y, con la mejora 
del mercado de la moto, esperemos que 
también de marcas para recuperar el nivel 
de Superbike. Así seguiremos teniendo 
una cantera necesaria en las categorías 
de las motos derivadas de serie, no sólo 
en los grandes premios, donde todavía los 
españoles son la referencia. En cuanto a lo 
deportivo los líderes de las tres categorías 
han demostrado porqué lo son, ya que en 
un día en el que las condiciones no son las 
mejores hay que utilizar la cabeza como han 
hecho ellos.

Está siendo un año muy 
di� cil para la categoría 
de Superbike.

Sergio Romero

ALAN TECHER (89) Y ERIC GRANADO (51) LOGRARON 
un merecido podio.

@MOTOCI_Romero
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Estoy muy contento con mi primera victoria. Hemos decidido 
salir con neumáticos de seco y confiábamos en que no volviera a 
llover. He abierto un hueco desde el principio y ha sido una carrera 
cómoda, dentro de las circunstancias que había. Rodar tanto 
tiempo solo ha sido lo más difícil, ya que era muy sencillo perder la 
concentración y acabar por los suelos. En la otra carrera he salido 
bien, pero en la segunda vuelta he estado a punto de irme al suelo 
por lo que me he concentrado en tener un ritmo cómodo. Luego he 
visto como Maxi se caía y he podido aprovechar la diferencia con 
Poyatos para volver a subir al podio.

ROBERTINO PIETRI 4
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V. RÁPIDA 1’45.591

V. RÁPIDA 1’41.590

Estoy contento con la victoria, ya que desde el viernes no 
conseguíamos rodar en el mismo tiempo que habíamos hecho en los 
test previos a la carrera. El equipo ha trabajado a tope durante todo 
el fin de semana, hemos progresado en cada una de las sesiones 
y sé que sin la ayuda de todos ellos, no habríamos podido tener la 
puesta a punto que al final ha permitido que ganáramos hoy. Ha sido 
una dura lucha con Joan Mir y con Bulega ya que iban muy rápido 
hoy. El esfuerzo ha hecho que al final fuera ya casi al límite de los 
neumáticos, y lo que menos quería era caerme y arruinar todo el 
trabajo.

ARÓN CANET 

1º

1º/3º

44 MOTO3

En la primera carrera no he salido bien y he pasado sexto por 
línea de meta. Esto hace que tenga que pilotar más fuerte de lo 
normal y al final los neumáticos van más justos, con lo que el riesgo 
de caída es mayor. Lo que tengo claro es que debo mejorar mis 
salidas, ya que me pasan muchos pilotos y eso me obliga a tener 
que recuperar muchas posiciones y a arriesgar más de la cuenta. 
La segunda carrera ha sido algo más fácil. Cuando he llegado a 
Xavi, me he dedicado a estudiar cómo pasarle ya que no hay muchos 
sitios para hacerlo. Cuando me he puesto líder, he apretado los 
dientes y he cerrado huecos, pero iba casi sin neumáticos y me la 
estaba jugando en cada vuelta.

EDGAR PONS57 MOTO2

Han sido dos carreras muy duras para mí. No sólo por la caída de 
ayer, en la que me hice mucho daño y hasta esta mañana no sabía 
si podría disputarla, sino porque esta mañana me he enterado 
que había fallecido un muy buen amigo. Quería dedicarle un buen 
resultado y he tirado a tope para poder brindarle esta victoria. En 
la segunda he notado algo más el cansancio y el dolor, pero no he 
salido mal y estaba líder. Cuando Edgar me pasó, creía que debía 
devolver posición porque había bandera amarilla, pero me ha 
abierto un hueco y como ya iba al límite de los neumáticos, me ha 
sido imposible recuperarlo. 

XAVI VIERGE 97 MOTO2

SUPERBIKE

V. RÁPIDA 1’41.470

V. RÁPIDA 1’41.560

1º/2º

3º/1º 



Ha sido una carrera muy 
difícil, a pesar de que teníamos 
el mejor tiempo en la parrilla 
de salida. He tenido una buena 
lucha con mi compañero de 
equipo, pero cuando me ha 
pasado no he podido mantener 
su ritmo. En la segunda carrera 
me he peleado con Marini y 
Granado, y he sido quinto.

ALAN TECHER 89

En la primera carrera iba 
cómodo pero un error mío 
me ha llevado al suelo. En la 
segunda quería hacer un buen 
resultado y he aprovechado la 
lucha de Techer y Marini para 
poder superarles y lograr 
subir al podio. Es un gran 
resultado para mí y para todo 
el equipo.

ERIC GRANADO51

Mi idea era la de tirar desde el principio, pero con el frío que 
hacía hoy no estaba cómodo con la moto. Cuando ha empezado 
a llover antes de la primera salida, el equipo ha decidido que era 
mejor salir con neumáticos de agua, pero al no seguir lloviendo, 
hemos visto que no era la mejor decisión. A pesar de todo he 
logrado subir al podio por lo que no ha salido mal. En la segunda he 
aguantado detrás de Bonastre pero cuando ha cometido un error he 
probado a tirar fuerte y la estrategia me ha salido bien, ya que he 
podido abrir un pequeño hueco que he mantenido hasta el final de la 
carrera. ¿El título? No era nuestra prioridad hoy.

CARMELO MORALES31

Hemos ido progresando 
durante los tres días y poco a 
poco ha mejorado la puesta a 
punto. En la carrera me veía 
confiado, sabía que tenía un 
buen ritmo y he esperado para 
atacar, pero el error que he 
cometido en la última curva 
me ha impedido luchar por la 
victoria.

NICOLÒ BULEGA46

Ha sido un fin de semana 
muy difícil para nosotros. 
Tuve una caída el sábado en 
el crono y hoy en el warm-up 
hemos tenido que cambiar 
el motor. He luchado todo lo 
posible con Canet y Bulega 
pero al final me he tenido 
que conformar con el tercer 
puesto.

JOAN MIR36

Ha sido un fin de semana en el 
que me he tenido que adaptar 
tanto a la moto como al equipo. 
No esperaba empezar desde 
el pit-lane, pero no tuvimos 
tiempo de prepararnos para la 
nueva salida cuando se puso 
a llover. Ha sido una buena 
remontada y acabar en el podio 
es un sueño.

MAXI SCHEIB77

La primera carrera ha sido 
muy difícil, y no he podido 
estar al nivel que quería. En la 
segunda he salido muy bien, 
y he tirado fuerte. Luego he 
visto que me pasaba Carmelo 
y he buscado pegarme a él, 
pero al final cuando me ha 
superado Scheib he perdido su 
referencia.

ADRIÁN BONASTRE23
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V. RÁPIDA 1’40.796

V. RÁPIDA 1’45.651

V. RÁPIDA 1’42.288

V. RÁPIDA 1’43.954

V. RÁPIDA 1’45.773

V. RÁPIDA 1’42.115

V. RÁPIDA 1’41.363

3º/1º

2º

2º/5º

2º/CAÍDA 

3º

CAÍDA/3º

12º/2º 

SBK

M2

M3

SUPERBIKE

SBK

M2

M3



CON MARGEN DE MEJORA

S IEMPRE ES UN 
PLACER HABLAR 
CON RICARD JOVÉ, 

el Team Manager del Team 
Stratos. Tiene una amplia 
experiencia en el mundo de 
la competición y aprove-
chamos para preguntarle 
sobre la Ariane y el FIM CEV. 
«Tenemos una moto muy 
buena, muy competitiva, pero 
tenemos que seguir mejoran-
do en algunos aspectos, como 

el peso moto+piloto, en el que 
estamos un poco por encima. 
La Ariane tiene un chasis muy 
estable, con el que no tenemos 
problema alguno y hemos 
hecho algunas modificaciones 
que han ido muy bien».

En cuanto al campeonato, 
Ricard también tiene una opi-
nión muy clara sobre cómo 
podría mejorar. «Debería 
estar mucho más limitada 
la evolución tecnológica, ya 

que no tiene mucho sentido 
que en el Mundial estén los 
motores congelados y aquí 
se puedan hacer todo tipo de 
mejoras. Eso tiene un coste 
muy elevado. Una opción 
interesante sería tener 
alguna categoría con motos 
iguales, ya que de ese modo 
se vería más fácilmente los 
pilotos que destacan por ellos 
mismos y no por la máquina 
que llevan».

 >  CON CASI 9.500 AFICIONADOS EN EL CIRCUITO DE  
Navarra, y siendo la única de nuestro país que es de 
pago (aunque es cierto que a precios muy reducidos), 
el público sigue sin terminar de acercarse a ver 
las carreras al circuito. Y no se puede decir que las 
carreras no sean emocionantes, contando además 
con pilotos del máximo nivel. Quizás es por eso por 
lo que en las dos últimas citas hemos visto al CEO de 
Dorna, Carmelo Ezpeleta, acercarse por el FIM CEV. 
Con dos televisiones nacionales dando las carreras en 
directo y el trampolín al Mundial que supone triunfar 
en este campeonato, sigue siendo incomprensible que 
sean tan pocos los aficionados que se acerquen a los 
circuitos a ver las carreras en directo. Ya tan solo nos 
quedan dos citas, Jerez y Valencia, y los tres títulos 
están aún por decidir.

La afición apenas responde
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 > Ramírez 
nuevo líder
La categoría de Supers-
tock600 tiene un nuevo 
líder, gracias al doblete 
que ha logrado el gaditano 
Marcos Ramírez. Además, 
durante la primera carrera 
ha estado luchando con un 
grupo de varias Moto2, igua-
lándoles en ritmo y logrando 
un 8º y un 11º puesto final.

 > Las opciones 
de Carmelo
Había posibilidad de que en 
este fin de semana conocié-
ramos al nuevo campeón de 
Europa de Superbike, ya que 
Iván Silva no podía correr 
aquí. Pero la lotería de la 
primera carrera hace que 
Morales tenga que esperar 
a Jerez, y ahí le bastará ser 
5º para conseguirlo.
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CLASIFICACIONES

Provisional

ProvisionalProvisional

Moto2 (1ª carrera) (2ª carrera)A     18    VUELTAS

PILOTO MARCA TIEMPO V.RÁPIDA

Edgar Pons KALEX 30'49.748 1'41.560
Xavi Vierge TECH3 0.524 1'41.470
Eric Granado KALEX 8.880 1'42.115
Luca Marini KALEX 9.028 1'42.202
Alan Techer TECH3 9.093 1'42.288
Steven Odendaal KALEX 14.373 1'42.365
T. Nagashima KALEX 14.593 1'42.679
Iker Lecuona SUTER 17.276 1'42.786
Alejandro Medina ARIANE 17.535 1'42.771
Adrien Pittet SUTER 25.309 1'42.907
Marcos Ramirez* YAMAHA 28.481 1'43.054
Xavi Cardelus KALEX 28.840 1'43.085
Thibaut Bertin SUTER 29.851 1'43.210
Julian Miralles MIR RACING 32.404 1'43.473
Ramdan Rosli KALEX 43.984 1'43.666
Thomas Gradinger FTR 45.799 1'44.134
J. M. Solorza* YAMAHA 47.977 1'43.871
Max Enderlein KALEX 49.129 1'44.163
Thomas Sigvartsen H43 59.154 1'44.927
Bartolome Sanchez H43 1'03.858 1'44.782
Corey Turner SUTER 1'08.747 1'45.333
Nikki Coates ARIANE 1'18.924 1'45.645
Borja Quero* YAMAHA 1'26.933 1'45.907
Stéphane Frossard SUTER 1'45.162 1'45.682
Bradley Ray VYRUS 1 Lap 1'50.201

*Superstock 600

PILOTO MARCA TIEMPO V.RÁPIDA

1 Xavi Vierge TECH3 30'57.610 1'42.048
2 Alan Techer TECH3 2.536 1'42.299
3 Edgar Pons KALEX 3.703 1'41.924
4 Luca Marini KALEX 12.486 1'42.491
5 Tetsuta Nagashima KALEX 14.830 1'42.817
6 Alejandro Medina ARIANE 27.167 1'43.606
7 Adrien Pittet SUTER 27.688 1'43.385
8 Marcos Ramirez* YAMAHA 27.821 1'43.476
9 Iker Lecuona SUTER 34.016 1'43.526

10 Miquel Pons INMOTEC 41.389 1'44.025
11 Julian Miralles MIR RACING 41.595 1'43.998
12 Ramdan Rosli KALEX 44.763 1'44.345
13 Xavi Cardelus KALEX 44.934 1'43.574
14 Max Enderlein KALEX 51.136 1'44.591
15 Thomas Sigvartsen H43 56.105 1'44.687
16 Nikki Coates ARIANE 59.601 1'44.902
17 Bartolome Sanchez H43 1'03.629 1'44.897
18 J. M. Solorza* YAMAHA 1'12.614 1'45.176
19 Corey Turner SUTER 1'16.429 1'46.325
20 Christian Palomares* YAMAHA 1'17.278 1'45.616
21 Borja Quero* YAMAHA 1'20.339 1'45.787
22 Stéphane Frossard SUTER 1'24.577 1'46.215
23 Bradley Ray VYRUS 1 Lap 1'49.353

*Superstock 600

Moto3
PILOTO MARCA TIEMPO V.RÁPIDA

1 Aron Canet HONDA 30'11.310 1'45.591
2 Nicolò Bulega KTM 0.682 1'45.651
3 Joan Mir IODA-HONDA 6.190 1'45.773
4 Albert Arenas HUSQVARNA 13.929 1'46.053
5 Davide Pizzoli HUSQVARNA 20.246 1'46.501
6 Jaume Masia HONDA 20.673 1'46.564
7 Tony Arbolino KTM 21.419 1'46.686
8 Marco Bezzecchi MAHINDRA 22.725 1'46.686
9 Sena Yamada HONDA 22.834 1'46.744

10 Stefano Valtulini KTM 23.201 1'46.898
11 Aaron Polanco MAHINDRA 27.674 1'46.645

12 Khairul Idham 
Pawi HONDA 27.795 1'46.775

13 Bo Bendsneyder HONDA 33.163 1'47.376
14 Lorenzo Petrarca KTM 34.966 1'47.632
15 Yuta Date HONDA 38.179 1'47.673
16 Martin Vanhaeren FTR/KTM 45.188 1'47.380
17 Enzo Boulom SUTER HONDA 45.222 1'47.274
18 Maximilian Kappler FTR HONDA 54.944 1'48.171
19 Kaito Toba HONDA 58.802 1'48.235
20 Adam Norrodin HONDA 1'08.218 1'49.251
21 Loris Cresson KTM 1'12.037 1'49.394
22 Juanjo Nuñez HONDA 1'43.337 1'49.948

NO CLASIFICADOS
Lawson Walters KTM 1'50.199
Rory Skinner FTR/KTM 1'47.185

Vicente Perez MIR 
RACING 1'46.837

David Sanchis HONDA 1'50.049
Lorenzo Dalla HUSQVARNA

A     17    VUELTAS SBK 1ª carrera
PILOTO MARCA TIEMPO V.RÁPIDA

1 Robertino Pietri YAMAHA 29'49.385 1'43.921
2 Maxi Scheib BMW 40.016 1'43.954
3 Carmelo Morales YAMAHA 52.710 1'46.888
4 Lucas De Ulacia KAWASAKI 56.837 1'46.469
5 Javier Prieto 1'07.677 1'46.284
6 Chris Cotton KAWASAKI 1'11.279 1'46.391
7 M. A. Poyatos BMW 1'23.912 1'48.320
8 Eeki Kuparinen BMW 1'29.809 1'48.944
9 M. A. Solorza KAWASAKI 1'32.807 1'49.223

10 Juan Mari Olias KAWASAKI 1'46.598 1'49.250
11 Mario Peru BMW 1'47.810 1'48.087
12 Adrián Bonastre BMW 1'49.551 1'50.533
13 Niko Mäkinen YAMAHA 1 Lap 1'49.913
14 Jonathan Hardt KAWASAKI 1 Lap 1'49.639
15 Michael Moller APRILIA 1 Lap 1'50.105
16 Erik Morillas YAMAHA 1 Lap 1'51.417
17 Axel Maurin KAWASAKI 1 Lap 1'50.541
18 Saeed Al Sulaiti KAWASAKI 1 Lap 1'51.475
19 Mashel Al Naimi KAWASAKI 1 Lap 1'44.230
20 Alejandro Esteban KAWASAKI 2 Laps 1'45.491
20 Pierre Texier KAWASAKI 3 Laps 1'44.749

NO CLASIFICADOS
Mika Höglund BMW

A     17    VUELTAS

 > EL OBJETIVO DEL FIM CEV DESDE SU INICIO ES DE SERVIR 
de base para que los pilotos puedan subir al campeonato 
del mundo. Por ese motivo, es frecuente que algunos de 
ellos compartan a final de temporada los dos campeonatos. 
Aquí hemos conocido que tanto Arón Canet como Nicolò 
Bulega estarán en Valencia para el último Gran Premio 
de la temporada de Moto3. Por otro lado, aquí eran nada 
menos que diez los pilotos del FIM CEV que disputaron el 
pasado Gran Premio de Aragón, contando que cuatro de ellos 
proceden de la Rookies Cup, otro campeonato de promoción. 
Uno de los que se ha estrenado aquí en Navarra es Rory 
Skinner, que destacó especialmente en MotorLand con su 
pole y sus dos terceros puestos. 

CAMINO AL MUNDIAL
FIM CEV, EL TRAMPOLÍN

PILOTOS POR CAT ARA ALB NAV JER VAL TOTAL

1 C. Morales 45 25 25 38 41 174
2 R. Pietri 32 13 24 41 110
3 I. Silva 26 20 16 45 107
4 A. Bonastre 12 13 11 36 24 96
5 E. Kuparinen 14 10 10 19 17 70
6 P. Texier 19 9 9 17 11 65
7 K. Noyes 45 16 61
8 A. Maurin 19 11 7 10 6 53
9 D. Rivas 22 7 20 49

10 M. Al Naimi 8 6 27 8 49
11. HARDT 33; 12. SOLORZA 32; 13. DE ULACIA 26; 14. 
COTTON 25; 15. MÄKINEN 14; 16. POYATOS 22; 17. SCHEIB 
20; 18. AL SULAITI 18; 19. 

SBK 2ª carrera
PILOTO MARCA TIEMPO V.RÁPIDA

1 Carmelo Morales YAMAHA 30'37.963 1'40.796
2 Adrián Bonastre BMW 2.119 1'41.363
3 Robertino Pietri YAMAHA 10.330 1'41.590

4 Miguel Angel 
Poyatos BMW 17.858 1'41.747

5 Pierre Texier KAWASAKI 22.137 1'42.086

6 Marcos Andres 
Solorza KAWASAKI 28.532 1'42.483

7 Eeki Kuparinen BMW 31.730 1'42.835
8 Mashel Al Naimi KAWASAKI 32.479 1'42.807
9 Saeed Al Sulaiti KAWASAKI 37.444 1'43.449

10 Axel Maurin KAWASAKI 39.548 1'42.843
11 Niko Mäkinen YAMAHA 44.000 1'43.304
12 Alejandro Esteban KAWASAKI 50.656 1'43.678
13 Lucas De Ulacia KAWASAKI 53.678 1'44.189
14 Juan Mari Olias KAWASAKI 1'05.838 1'44.208
15 Chris Cotton KAWASAKI 1'11.273 1'44.742
16 Javier Prieto 1'15.534 1'45.138
17 Michael Moller APRILIA 1'33.931 1'45.966
18 Mario Peru BMW 1 Lap 1'47.646
19 Mika Höglund BMW 1 Lap 1'47.679

NO CLASIFICADOS
Jonathan Hardt KAWASAKI 1'43.592
Maxi Scheib BMW 1'41.332
Erik Morillas YAMAHA 1'44.054

A     18    VUELTAS

NO CLASIFICADOS
Eric Granado KALEX 1'42.229
Gabriele Ruju SUTER 1'45.111
Thibaut Bertin SUTER 1'44.701
Marcel Brenner H43 1'47.192
Federico Fuligni SUTER 1'45.494
Thomas 
Gradinger FTR 1'45.502

Steven Odendaal KALEX

NO CLASIFICADOS
Christian 
Palomares* YAMAHA 1'44.781

Miquel Pons INMOTEC 1'44.307
Marcel Brenner H43
Gabriele Ruju SUTER
Federico Fuligni SUTER

PILOTOS POR LEM CAT ARA ALB NAV JER VAL TOTAL

1 A. Canet 20 25 45 16 25 25 156
2 J. Mir 25 25 50 16 116
3 N. Bulega 16 10 29 20 20 20 115
4 K. I. Pawi 7 20 36 17 9 4 93
5 A. Arenas 11 24 26 16 13 90
6 B. Bendsneyder 13 16 19 12 10 3 73
7 J. Masía 8 7 33 8 10 66
8 S. Valtulini 9 8 8 20 13 6 64
9 L. Dalla Porta 10 11 15 11 47

10 S. Yamada 4 13 10 7 7 41
11. PIZZOLI 39; 12. PETRARCA 31; 13. BEZZECCHI 25; 14. 
VANHAEREN 24; 15. POLANCO 22; 16. TOBA 19; 17. ARBOLINO 
18; 18. DATE 17; 19. 

PILOTOS POR CAT ARA ALB NAV JER VAL TOTAL

1 E. Pons 45 25 50 20 41 181
2 X. Vierge 45 36 25 45 151
3 A. Techer 21 16 19 11 31 98
4 L. Marini 24 20 9 13 26 92
5 S. Odendaal 16 13 36 16 10 91
6 E. Granado 29 8 22 9 16 84
7 T. Nagashima 19 11 18 3 20 71
8 A. Medina 17 10 12 10 17 66
9 F. Fuligni 7 26 8 41

10 T. Bertin 2 5 12 4 3 26
11. PITTET 25; 12. PONS 24; 13. CARDELUS 21; 14. ROSLI 19; 15. NEKVASIL 18; 16. RUJU 17; 17. 
SCHEIB 15; 18. LECUONA 15; 19. RAMÍREZ 15; 


