
LA CANTERA 
SIGUE VIVA
CUATRO DE CINCO > Tras un 2014 en el que el FIM CEV 
tuvo ganadores extranjeros en sus tres categorías, 
el arranque de la nueva temporada en el circuito de 
Portimao nos deja cuatro victorias de cinco posibles. 
FOTOS: PHOTOCLICK AGENCIA
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AUTODROMO DO ALGARVE
@enelvial

David GómezAUTODROMO DO ALGARVE David Gómez

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

VICTORIA PARA JOAN MIR 
tras un intenso duelo con 
Bulega. La caída del italiano 
casi le deja fuera del podio. 
Arón Canet acaba 2º.

MOTO3

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

PASEO DE EDGAR PONS 
que saca más de 8 segundos 
a Xavi Vierge y al sudafricano 
Steven Odendaal.

MOTO2/STK 600

1º KENNY NOYES 2º CARMELO MORALES 3º ROBERTINO PIETRI

LA MALA SALIDA DE 
Carmelo Morales nos impide 
ver la lucha con Kenny Noyes 
que se lleva la victoria.

SUPERBIKE

01

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

LA LLEGADA DE UNA 
fuerte lluvia a mitad de 
la carrera obliga a sacar 
bandera roja dejando la 
victoria a Xavi Vierge.

MOTO2/STK 600

1º CARMELO MORALES 2º KENNY NOYES 3º ROBERTINO PIETRI

LA LUCHA POR LA PRIMERA 
posición nuevamente entre 
Noyes y Morales se decanta 
esta vez por el piloto de 
Yamaha.

SUPERBIKE



El estreno 
internacional del 
nuevo FIM CEV

P OR SEGUNDO AÑO 
CONSECUTIVO, EL 
CIRCUITO DE 

Portimao era visitado por las 
categorías del nuevo FIM CEV. 
En esta ocasión, servía también 
de estreno para las nuevas 
clases del campeonato, con el 
rango de Mundial junior para 
la categoría de Moto3 y de 
Europeo para las de Moto2 y 
Superbike. Con una climatolo-
gía variable durante todo el fin 
de semana, la puesta a punto de 
las motos ha sido complicada, 
sobre todo teniendo en cuenta 
que con la lluvia que caía 
durante la noche, las primeras 
sesiones han sido siempre 
complicadas, con el asfalto 
húmedo.

Ya desde el viernes se veía 
en el paddock ambiente de 
campeonato grande, sobre 
todo en la zona de los pilotos 
de Moto3 y Moto2, con la 
presencia de varios equipos 
mundialistas que han creado 
estructuras «junior» para 
buscar nuevos talentos que 
descubrir. Porque ése es el 
objetivo final de este FIM CEV, 
servir de cantera para que estos 
pilotos tengan más fácil llegar 
al Campeonato del Mundo. 
Equipos como el Pons Racing, el 
Estrella de Galicia 0’0, el AGR, el 
Aspar Team, el Saxoprint-RTG 
o el de la Asia Talent Cup han 
elegido este campeonato para 
buscar al campeón del mundo 
del futuro.

Con la fuga de pilotos 
punteros en las categorías 

de Moto3 y Moto2, había 
ganas de ver qué pilotos 
empezaban a destacar en los 
entrenamientos, sobre todo con 
el cambio de neumáticos de la 
categoría intermedia, ya que el 
año pasado montaban gomas 
Michelin. El que se ha adaptado 
rápidamente al cambio ha 
sido Xavi Vierge, que si el año 
pasado lograba aquí su primera 
pole, el sábado repetía y se 
convertía en un serio aspirante 
a la victoria. Tan solo los dos 
pilotos del Páginas Amarillas 
HP 40 Pons podían aguantar su 
ritmo, ya que tanto Edgar Pons, 
como el nuevo integrante del 
equipo, el italiano Luca Marini, 
eran capaces de rodar en sus 
mismos tiempos. En Moto3 
el que tenía un mejor ritmo 
desde el principio era Joan Mir, 
subcampeón de la Red Bull 
Rookies Cup del año pasado 
y que no había rodado nunca 
en este difícil circuito. Junto 
a él destacaba la presencia de 
Nicolò Bulega, que con un año 
ya de experiencia en esta cate-
goría, era un serio aspirante a 
la victoria del domingo. Por su 
parte, los chicos de Superbike 
eran los que menos cambiaban 
respecto a 2014, y todo hacía 
prever que sería una nueva 
lucha entre el actual campeón, 
Kenny Noyes y el ganador de 
las cuatro últimas carreras del 
año pasado, Carmelo Morales.

 > Cinco carreras
Y para comenzar un campeo-
nato tan importante como éste 

EL SEGUNDO GRUPO DE MOTO3 SE ROMPIÓ CON LA 
escapada de Arón Canet (44), que dejó descolgados a 
Bo Bendsneyder (80) y Albert Arenas (11).

EDGAR PONS (57) Y XAVI VIERGE SE 
repartieron las victorias en Moto2 en dos 
carreras muy diferentes por la aparición 
de la lluvia en la segunda.

El FIM CEV Repsol es cada vez 
más internacional, por los equipos 
y los circuitos.
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ARÓN CANET LOGRÓ LA SEGUNDA PLAZA DEL PODIO 
tras la caída de Nicoló Bulega, que solo perdió una 
plaza en el incidente.

TRAS LOS DOS ESCAPADOS, MARINI (10), TECHER (89) Y 
Nagashima 72) estuvieron peleando para acabar en este orden en 
la primera carrera de Moto2.

 > 91



CARMELO MORALES (31) Y KENNY NOYES (1) 
protagonizaron las carreras de Superbike, con una 
trabajada victoria para cada uno de ellos.

había programadas nada 
menos que cinco carreras. De 
las tres categorías, solamente la 
de Moto3 haría una sola manga, 
ya que a mediados del mes que 
viene estarán solamente ellos 
en el circuito de Le Mans para 
disputar una carrera el sábado 
acompañando al Campeonato 
del Mundo durante el Gran 
Premio de Francia. Y la primera 
carrera de este nuevo Mundial 
Junior no ha defraudado. Con 
Joan Mir y Nicolò Bulega muy 
por encima del resto, se ha visto 
una gran pelea entre ambos, 
ya que el resto de los pilotos ha 
sido incapaz de seguir el ritmo 
que ambos han marcado desde 
el inicio. Y parecía que iba a 
ser una lucha hasta la última 
vuelta, pero el italiano cometía 
un error a falta de dos del 
fi nal y se iba al suelo. A pesar 
de todo podía reincorporarse 
a la carrera sin perder plaza 
de podio, aunque cedería la 
tercera plaza ante Arón Canet, 
que lograba de esta manera su 
primer podio, tras superar en la 
última vuelta a Bulega. El ita-
liano llegó bastante enfadado 
al parque cerrado, consciente 
de que había perdido una 
buena oportunidad de lograr 
su primera victoria.

 > Dos carreras, 
dos ganadores
Para los chicos de Moto2 el día 
ha sido bastante inestable. El 
domingo por la mañana se 
tenían que enfrentar a un warm 
up con el asfalto muy mojado 
tras la lluvia caída por la noche, 
y su segunda carrera ha tenido 
que ser parada a pocas vueltas 
del fi nal por un tremendo 
aguacero. En la primera de ellas, 
Edgar Pons ha tardado muy 
poco en ponerse al mando de la 
carrera, dejando por detrás suyo 
a un grupo de hasta seis pilotos 
luchando por el podio. Tan solo 
Vierge y Odendaal han podido 
abrir algo de hueco y fi nalmente 
jugarse la segunda plaza. Con 
el podio decidido la emoción 
se centraba en un animado 
grupo de cuatro pilotos, con la 
presencia del ex mundialista 
Nagashima, que se ha impuesto 
al fi nal a Techer, Marini y 
Medina.

Todo hacía pensar que en la 
segunda manga veríamos algo 
igual, aunque problemas en la 

Kalex de Pons le relegaban a la 
segunda posición. Por delante 
se escapaba Xavi Vierge hasta 
que la aparición de la lluvia 
ha hecho que todos bajaran el 
ritmo. Lo que comenzaba como 
un ligero chispeo acababa en 
una fuerte lluvia que obligaba 
a sacar la bandera roja, y como 
se había cumplido más del 50 
% de la distancia de carrera, no 
volverían a salir. El lío llegaba 
en el podio, ya que a pesar de 
que fue Alan Techer el que 
subió como tercer clasifi cado, 
era fi nalmente Eric Granado 
el que obtenía esa posición, 
pues la clasifi cación defi nitiva 
de la carrera era la de la vuelta 
anterior... En ambas mangas 
el ganador de la categoría 
de Superstock 600 ha sido el 
gaditano Marcos Ramírez.

 > Cosa de dos
Tras lo visto el sábado en los 
entrenamientos, era muy 
di� cil pensar que entre Kenny 
Noyes y Carmelo Morales 
se pudiera colar algún rival. 
Actualmente son los dos pilotos 
más fuertes del campeonato 
y lo han demostrado durante 
las dos carreras. En la primera 
de ellas, Carmelo fallaba en la 
salida y permitía que Noyes se 
escapara. Además, el piloto de 
LaGlisse tenía que superar a un 
siempre combativo Pietri con 
lo que una vez superado, tuvo 
que forzar las gomas más de la 
cuenta para llegar a rueda del 
americano. Y aunque lo intentó 
hasta el fi nal, Noyes se llevó la 
primera victoria de la tempora-
da. En la segunda carrera vimos 
a un Carmelo más agresivo en 
la salida, no dejando que Kenny 
se escapara y superándole a mi-
tad de carrera tras un error del 
de Kawasaki. Noyes no daba su 
brazo a torcer y en la frenada 
de fi nal de recta superaba de 
nuevo a Carmelo con toque 
incluido. Pero era en el ángulo 
donde Noyes cometía un error 
al tocar la rueda trasera de 
Morales, salvando por poco la 
caída. El venezolano Robertino 
Pietri subía de nuevo al podio 
al acabar otra vez tercero. Esta 
era la primera victoria de la 
Yamaha R1M en el FIM CEV, 
y su estreno no ha podido ser 
mejor ya que ha ocupado dos 
de los tres podios en ambas 
carreras. n

ERIC GRANADO LOGRÓ LA TERCERA PLAZA 
en la segunda carrera de Moto2, pero una 
confusión acabó llevando al podio a Alan 
Techer.
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Kawasaki y Yamaha se repartieron 
los triunfos en las dos carreras de la 
categoría de Superbike. 

 > SE HA SUBIDO EL TELÓN DEL FIM CEV 
REPSOL DESPUÉS DE CINCO MESES DE 
PARÓN, con un escenario muy especial, el del 
técnico trazado de Portimao. Hay que rodar 
en esta pista para entender su difi cultad, 
porque en televisión y en foto no se aprecia su 
desnivel. 
Destacable ha sido la confi rmación de que 
nuestra cantera sigue ahí a pesar de la 
internacionalización del campeonato, con Mir, 
Canet y Masiá en Moto3, con Pons y Vierge en 
Moto2. En Superbike se mantiene la media 
de edad y también están los mismos hombres 
fuertes pero hemos visto la novedad técnica 
más curiosa del fi n de semana: Yamaha ha 
vuelto a la competición de forma ofi cial con 
la nueva YZF-R1M, una moto que como las de 
última generación tiene una electrónica muy 
completa. 
Al igual que Ducati cuenta con el nuevo 
sistema de suspensiones activas Öhlins EC, 
pero lo más llamativo ha sido que Carmelo 
Morales ha mantenido el sistema y ha 
conseguido ganar con él. Además, es la 
primera victoria y también la primera pole 
de esta moto. Cuando el equipo LaGlisse 
y Carmelo la probaron por primera vez en 
Alcarrás, decidieron ver qué tal resultaban 
las suspensiones electrónicas. En contraste, 
todas las otras M1 que hay en competición 
han cambiado a suspensiones mecánicas. 
Para la sorpresa de los técnicos de LaGlisse 
consiguieron muy buenos registros. 
El sistema tiene una centralita propia 
que es capaz de determinar si la moto se 
encuentra acelerando, frenando o en curva 
y a partir de ahí modifi ca los hidráulicos de 
las suspensiones. Algo que puede variar el 
"feeling" del piloto y eso en competición es 
clave. Pero Carmelo ha sabido adaptarse y se 
ha benefi ciado de unos reglajes más suaves 
de partida (la suspensión se endurece cuando 
lo necesita), que le permiten castigar menos 
los nuevos neumáticos Michelin.
 En los años 90 empezaron las suspensiones 
electrónicas, pero en la década siguiente 
se prohibieron en las carreras, así que esta 
ayuda electrónica estrenada aquí es todo un 
avance por lo que hemos podido ver.

Se ha confi rmado que 
seguimos teniendo pilotos 
jóvenes con talento.

Sergio Romero

ROBERTINO PIETRI COMPLETÓ EN LAS DOS MANGAS EL PODIO DE SUPERBIKE Y 
cerró el éxito de la nueva Yamaha YZF-R1, que logró cuatro de las seis plazas de 
los podios.

@MOTOCI_Romero
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V. RÁPIDA 1’51.726

Ha sido una carrera muy bonita ya que he tenido una buena 
batalla con Nicolò, que era el que más ritmo tenía junto a nosotros. 
Íbamos al límite y al final se ha caído, pero podíamos haber sido 
cualquiera de los dos. Estoy muy contento ya que me he tenido 
que adaptar a todo porque esta moto es nueva para mí y no había 
rodado nunca en este circuito, que es muy divertido y me ha 
gustado mucho. Quiero agradecer al equipo todo el trabajo que 
han realizado tanto el fin de semana como en los test. Ahora toca 
pensar en Le Mans, donde tengo muchas ganas de ir, y ver si 
podemos repetir victoria allí.

Joan Mir 

1º

36 MOTO3

Durante todo el fin de semana teníamos muy buen ritmo con 
respecto a nuestros rivales, pero hoy el día estaba muy raro, con 
mucho viento. Además el warm-up ha sido en mojado y no me 
encontraba cómodo con la puesta a punto de la moto, lo que me ha 
condicionado en la primera carrera y he preferido no arriesgar para 
coger los máximos puntos posibles. En la segunda, el equipo ha 
hecho unos cambios y desde el principio he buscado pasar a Edgar. 
Luego se ha puesto a llover y me he concentrado en mantenerme 
encima de la moto hasta la bandera roja. Ahora tenemos un parón 
hasta junio y habrá que estar a tope para Montmeló.

Mi plan era hacer una buena salida y empezar atacando, porque 
quería escaparme y desde el principio he ido así, pero lo malo 
de este circuito es que tiene muchas curvas ciegas y rodando 
en solitario puedes cometer errores más fácilmente y así me ha 
pasado un par de veces. Luego ha llegado Carmelo y he tirado a 
tope buscando también un fallo suyo, pero preocupándome de 
conservar el neumático para atacar en el final de carrera. En la 
última vuelta he buscado cerrar todos los huecos para conseguir la 
primera victoria. Ahora toca estudiar la telemetría y mejorar para la 
siguiente carrera. 

Xavi Vierge 

Kenny Noyes 
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MOTO2. Carrera 2

SUPERBIKE. Carrera 1

Ha sido una carrera difícil, ya que por la mañana la pista 
estaba mojada y hasta el último momento no se ha secado. 
Después hacía mucho viento y era fácil cometer errores porque 
en algunas curvas te sacaba fuera de la trazada. A pesar de 
todo me he concentrado en hacer mi ritmo y he visto que poco a 
poco me iba escapando de los demás, lo que me ha dejado más 
tranquilo. No esperaba este resultado ya que los entrenamientos 
fueron difíciles porque no tienes oportunidades de hacer una 
vuelta limpia, pero no pensaba acabar con tanta ventaja con los 
pilotos que venían detrás.

Edgar Pons 57 MOTO2. Carrera 1

V. RÁPIDA 1’47.101

V. RÁPIDA 1’47.083

V. RÁPIDA 1’47.297

1º

1º

1º



He tenido muchos problemas 
en la rueda delantera durante 
todo el fin de semana, es un 
circuito muy difícil y necesitas 
una buena puesta a punto 
para ir rápido. Subir al podio 
en la primera carrera ha sido 
fantástico y me da mucha 
moral para el resto del 
campeonato.

Steven Odendaal 44

La semana pasada en los test 
tuvimos muchos problemas, 
pero hemos trabajado muy 
fuerte para mejorar de cara 
a las carreras. Me ha hecho 
mucha ilusión subir al podio, 
pero al acabarse antes la 
carrera por bandera roja han 
revisado los resultados y he 
sido quinto finalmente.

Alan Techer 89

Ha sido una carrera bastante 
divertida ya que salíamos en 
la sexta plaza y no sabíamos 
cómo íbamos a acabar a pesar 
del ritmo que llevábamos. 
He tenido una buena pelea 
con Arenas y luego me he 
encontrado con Bulega que se 
había caído y le he superado al 
final.

Arón Canet 44

En el inicio de la carrera iba 
rodando muy cómodo. Tanto 
Mir como yo teníamos el 
ritmo más rápido y solo había 
que dejar pasar las vueltas. 
Lamentablemente he cometido 
un error y me he ido al suelo. 
La moto estaba un poco dañada 
y he perdido la segunda 
posición.

Nicolò Bulega 46

Subir al podio en ambas 
mangas ha sido muy positivo 
porque tanto Rivas como 
Silva están muy fuertes en 
esta categoría. La moto es 
totalmente nueva y lograr subir 
al podio es muy bueno, porque 
da una idea del potencial que 
tiene, ya que mejoramos en 
cada salida con ella.

Robertino Pietri04

Ha sido un fin de semana 
complicado, pero me he 
divertido mucho en esta 
carrera. Me queda un mal 
sabor de boca porque con 
la caída de Odendaal en la 
segunda manga podría haber 
subido al podio cuando se ha 
puesto a llover y han sacado la 
bandera roja.

Luca Marini 10
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V. RÁPIDA 1’52.018

V. RÁPIDA 1’47.175

V. RÁPIDA 1’47.532

V. RÁPIDA 1’50.940

V. RÁPIDA 1’47.889

V. RÁPIDA 1’47.610

2º

3º/ Caída

3º/3º 

3º

6º/5º

5º/4º 

En la segunda manga me he encontrado mucho mejor con la 
moto ya que hemos hecho unos ajustes y he conservado mejor el 
neumático. En la primera manga se nos ha escapado la victoria 
y me ha dejado un sabor agridulce, porque estoy seguro de que 
si hubiéramos podido configurar mejor la moto podríamos haber 
luchado mas. Hacia mucho viento y era difícil mantener la moto en 
la pista hasta en la recta porque se nos salían hasta los pies de los 
estribos. Después del toque he abierto hueco y he podido relajarme 
un poco. Ha sido un fin de semana muy positivo y estamos muy 
contentos con esta nueva victoria para Yamaha.

Carmelo Morales 31 SUPERBIKE. Carrera 1

SBK

M2

M3

M2

M2

M3

V. RÁPIDA 1’47.3701º



Cambio de pareja

U NA DE LAS 
GRANDES 
NOVEDADES DE 

esta temporada es el cambio 
de los neumáticos que han su-
frido las categorías de Moto2 
y Superbike. La primera pasa 
de equipar Michelin a hacerlo 
con Dunlop, y la mayor estará 
en manos de Michelin. En 
ambos casos se ha limitado 
el número de neumáticos a 
utilizar durante los entrena-

mientos cronometrados, que 
será de tres y cuatro respecti-
vamente, más los necesarios 
para las carreras. Se ha 
generalizado la utilización de 
adhesivos de identificación. 
En cada carrera los pilotos 
tendrán varias opciones para 
elegir, normalmente dos 
para cada tren, con precios 
de 433 € el juego de Moto2 
y 372 € los de Superbike, 
que mantienen los mismos 

premios que existían en 
Moto2. Un cambio importante 
en la firma francesa es que 
su empresa satélite Michelin 
Motorsport ha comenzado a 
encargarse de comercializar 
neumáticos de competición de 
altas prestaciones, rompiendo 
la barrera que existía entre los 
de evolución fuera del alcance 
del público y los de serie, que 
quedan restringidos ahora al 
modelo Evo.

 > EL CEV SE HA CONVERTIDO PARA LAS MARCAS DE 
Moto3 en el mejor banco de pruebas, dado que en el 
Mundial el desarrollo está muy acotado, y parece que 
también es la lanzadera de nuevas motos de Moto2. El 
CEV tiene mucha mayor variedad mecánica, y este año, 
tomando el relevo de La Moto2 de la revista LA MOTO, se ha 
estrenado la Vyrus 986, una moto realmente espectacular 
con el tren delantero de la marca, similar al de la Bimota 
Tesi, chasis de placas mecanizadas por debajo del motor, 
amortiguadores horizontales comprimidos por ambos 
extremos, dos depósitos de gasolina, tres radiadores, y una 
línea futurista. La Vyrus pesa 145 kg y ya se han fabricado 
bajo pedido 22 unidades con un precio de 37.930 € más 
IVA y equipamiento básico. La Scuderia Vyrus, a cargo 
de Stefano Caracchi es la encargada de desarrollar esta 
moto, cuya esperanza a lo largo del año es puntuar, para 
desembarcar posteriormente en el Mundial.

Algo diferente en Moto2
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 > Minuto de silencio
La familia del FIM CEV se 
reunió antes de las 
carreras para guardar 
un minuto de silencio en 
memoria del recientemente 
fallecido Joan Moreta, que 
fue presidente de la RFME 
y vicepresidente de la FIM. 
Dorna ha sugerido que 
el nombre del trofeo del 
vencedor del nuevo Mundial 
Junior de Moto3 lleve su 
nombre.

 > Dani Rivas
El piloto gallego se acercó a 
disputar la carrera de 
Portimao junto a su antiguo 
equipo. Dani disputará este 
año el Campeonato Britá-
nico de Superbike, aunque 
no debutará hasta la cuarta 
carrera que se disputará en 
el circuito de Snetterton.
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PILOTOS POR LEM CAT ARA ALB NAV JER POR TOTAL

1 Joan Mir 25 25
2 Arón Canet 20 20
3 N. Bulega 16 16
4 Bendsneyder 13 13
5 A. Arenas 11 11
6 L. Dalla 10 10
7 S.Valtulini 9 9
8 J. Masía 8 8
9 K. Idham 7 7

10 A. Polanco 6 6
11 VANHAEREN 5; 12 YAMADA 4; SANCHÍS 3; PETRARCA 
2; TOBA 1.

Provisional

Moto3
PILOTO MARCA TIEMPO V.RÁPIDA

1 J. Mir Honda 29'55.578 1'51.726
2 A. Canet Honda 10.419 1'52.018
3 N. Bulega KTM 10.844 1'50.940
4 B. Bendsneyder Honda 15.805 1'52.323
5 A. Arenas Husqvarna 16.423 1'52.061
6 L. Dalla Husqvarna 18.187 1'52.191
7 S. Valtulini KTM 19.657 1'52.593
8 J. Masía Honda 23.604 1'52.634
9 K. Pawi TSR Honda 24.144 1'53.114

10 A. Polanco Mahindra 26.983 1'52.797
11 M. Vanhaeren FTR KTM 27.038 1:52.407
12 S. Yamada Honda 27.378 1:52.574
13 D. Sanchís Mahindra 28.089 1'53.249
14 L. Petrarca KTM 28.544 1'52.700
15 K. Toba Honda 49.068 1'54.092
16 L. Cresson KTM 54.703 1'54.246
17 M. Kappler FTR Honda 54.734 1'54.361
18 Y. Date Honda 54.954 1'54.606
19 P. Soler Mir Racing 1'10.715 1'55.711
20 D. Pizzoli Husqvarna 1'12.793 1'54.751
21 T. Arbolino KTM 1'23.595 1'52.668
22 C. Carpi KTM 1'33.264 1'56.372
23 J. Nuñez Honda 13 vueltas 2'04.804

NO CLASIFICADOS
J. A. Bellver FTR Honda 1'54.613
L. Walters KTM 1'56.587
V. Pérez Honda 1'54.120
A. Viu Honda 1'54.372
S. Danilo KTM 1'53.335
A. Norrodin Honda 1'59.328

A     16    VUELTAS

CLASIFICACIONES

PILOTOS POR CAT ARA ALB NAV JER VAL TOTAL

1 C. Morales 45 45
2 K. Noyes 45 45
3 R. Pietri 32 32
4 Iván Silva 26 26
5 Dani Rivas 22 22
6 P. Texier 19 19
7 A. Maurin 19 19
8 E. Kuparinen 14 14
9 J. Hardt 13 13

10 A. Bonastre 12 12
11 ESTEBAN 9; 12 PLASSEN 8; 13 DE ULACIA 7; 14 COTTON 
4; 15 PEDERSEN 3; 16 PARCHARD 1; AL SULAITI 1.

Provisional

SBK (1ª carrera)

(2ª carrera)

PILOTO MARCA TIEMPO V.RÁPIDA

1 Kenny Noyes Kawasaki 30:35.632 1:47.297
2 Carmelo Morales Yamaha 0.156 1:47.268
3 Robertino Pietri Yamaha 17.535 1:48.368
4 Ivan Silva BMW 20.736 1:48.096
5 Daniel Rivas BMW 21.166 1:48.583
6 Axel Maurin Kawasaki 29.435 1:48.646
7 Pierre Texier Kawasaki 29.936 1:48.548
8 Eeki Kuparinen BMW 30.805 1:48.801
9 Adrián Bonastre BMW 31.548 1:49.609

10 Jonathan Hardt Kawasaki 51.003 1:50.033
11 Alejandro Esteban Kawasaki 1.09.190 1:50.956
12 Lucas De Ulacia Kawasaki 1.09.200 1:50.888
13 M.Møller Pedersen Aprilia 1.16.943 1:51.490
14 Chris Cotton Kawasaki 1.19.306 1:51.503
15 Fabien Parchard Kawasaki 1,20.066 1:51.724
16 Saeed Al Sulaiti Kawasaki 1.22.646 1:51.885
17 Niko Mäkinen Yamaha 1.43.152 1:52.731
18 Ricardo M. Marinho BMW a 1 vuelta 1:53.323
19 Juan A. Alonso Suzuki a 1 vuelta 1:54.106
20 Philippe Le Gallo Ducati a 1 vuelta 1:56.695

PILOTO MARCA TIEMPO V.RÁPIDA

1 Carmelo Morales Yamaha 30:36.737 1:47.370
2 Kenny Noyes Kawasaki 0.984 1:47.362
3 Robertino Pietri Yamaha 11.277 1:47.532
4 Ivan Silva BMW 14.485 1:48.171
5 Daniel Rivas BMW 14.642 1:48.088
6 Pierre Texier Kawasaki 27.868 1:48.430
7 Axel Maurin Kawasaki 29.242 1:49.109
8 Ole Bjorn Plassen Ducati 29.321 1:48.239
9 Jonathan Hardt Kawasaki 29,044 1:48.992

10 Eeki Kuparinen BMW 30.172 1:48.929
11 Adrián Bonastre BMW 33.957 1:49.066
12 Alejandro Esteban Kawasaki 56.049 1:49.966
13 Lucas De Ulacia Kawasaki 1.00.881 1:50.553
14 Chris Cotton Kawasaki 1.08.270 1:50.526
15 Saeed Al Sulaiti Kawasaki 1.11.820 1:51.392
16 Fabien Parchard Kawasaki 1.22.646 1:51.178
17 Niko Mäkinen Yamaha 1.24.346 1:52.133
18 M.Møller Pedersen Aprilia 1.34.181 1:51.821
19 Raúl Martínez Kawasaki 1.50.594 1:52.867
20 Juan A.Alonso Suzuki a 1 vuelta 1:54.824
21 Ricardo M. Marinho BMW a 1 vuelta 1:53.783
22 Philippe Le Gallo Ducati a 1 vuelta 1:58.139

A     17    VUELTAS

PILOTOS POR CAT ARA ALB NAV JER VAL TOTAL

1 Xavi Vierge 45 45
2 Edgar Pons 45 45
3 Eric Granado 29 29
4 Luca Marini 24 24
5 Alan Techer 21 21
6 Tetsuta Nagashima 19 19
7 Alejandro Medina 17 17
8 Steven Odendaal 16 16
9 Maximilian Scheib 11 11

10 Diego Pérez 10 10
11 PITTET 8; 12 PONS 7; 13 CARDELUS 6; 14 NEKVASIL 5; 15 EKKY 5; 16 COATES 4; 17 BRENNER 3; 18 
FROSSARD 2; 19 BERTIN 2; SÁNCHEZ 1.

Provisional

Moto2/STK 600 (1ª carrera) (2ª carrera)A  17/9    VUELTAS

PILOTO MARCA TIEMPO V.RÁPIDA

Xavi Vierge Tech3 16:26.441 1:47.083
Edgar Pons Kalex 1.355 1:46.952
Eric Granado Kalex 8 laps 1:48.561
Luca Marini Kalex 0.590 1:48.596
Alan Techer Tech3 0.646 1:47.889
T. Nagashima Kalex 0.697 1:48.618
Alejandro Medina Ariane 2.041 1:48.540
M. Scheib Ariane 9.208 1:49.680
Adrien Pittet Suter 10.612 1:49.607
Diego Perez Mvr 10.737 1:49.931
Marco Nekvasil Ftr 12.452 1:49.593
Nikki Coates Ariane 22.639 1:50.559
Marcel Brenner Ajr 23.472 1:50.473
S. Frossard Suter 23.591 1:50.467
B. Sanchez Ajr 23.671 1:50.807
Bradley Ray Vyrus 24.802 1:51.058
Marcos Ramirez* Yamaha 24.810 1:50.260
Ivo Miguel Paixao* Yamaha 24.860 1:50.322
T. Sigvartsen Ajr 31.668 1:50.939
Andres Gonzalez Mvr 33.829 1:51.577
Julian Miralles Mir Racing 34.693 1:50.812
Ramdan Rosli Kalex 35.084 1:50.051
T. Gradinger Ftr 36.551 1:52.031
Corey Turner Ftr 41.791 1:53.119
Abian Santana* Yamaha 45.064 1:53.211
Marc Buchner Kalex 45.546 1:49.680
A. Soguel Suter 47.971 1:52.672
Damien Raemy Suter 1:04.132 1:55.100
Dimas Ekky Kalex 7 laps 1:50.595
Miquel Pons Inmotec 6 laps 1:49.877
Thibaut Bertin Suter 0.162 1:50.251

*Superstock600

PILOTO MARCA TIEMPO V.RÁPIDA

1 Edgar Pons Kalex 30:33.668 1:47.101
2 Xavi Vierge Tech3 8.313 1:47.269
3 Steven Odendaal Kalex 8.521 1:47.735
4 Eric Granado Kalex 13.567 1:47.668
5 Luca Marini Kalex 15.445 1:47.610
6 Alan Techer Tech3 15.631 1:48.103
7 T.Nagashima Tsr Kalex 17.938 1:47.966
8 Alejandro Medina Ariane 19.077 1:48.220
9 Miquel Pons Inmotec 40.696 1:49.518

10 Xavi Cardelus Kalex 46.051 1:49.727
11 Dimas Ekky Kalex 51.127 1:49.749
12 Diego Perez Mvr 51.236 1:49.500
13 M. Scheib Ariane 51.610 1:49.735
14 Thibaut Bertin Suter 51.812 1:49.889
15 Adrien Pittet Suter 56.468 1:49.780
16 Ramdan Rosli Kalex 58.634 1:49.967
17 S. Frossard Suter 59.755 1:50.091
18 Marcos Ramirez* Yamaha 59.929 1:49.725
19 Marco Nekvasil Ftr 1.00.275 1:50.443
20 Bradley Ray Vyrus 1.00.678 1:50.514
21 Nikki Coates Ariane 1.09.513 1:50.724
22 Marc Buchner Ajr 1.09.702 1:50.311
23 Ivo M. Paixao* Yamaha 1.11.659 1:50.183
24 T.Sigvartsen Ajr 1.14.248 1:50.526
25 Marcel Brenner Ajr 1.22.273 1:50.595
26 Corey Turner Ftr 1.22.315 1:51.268
27 Julian Miralles Mir 1.22.782 1:51.329
28 Andres Gonzalez Mvr 1.25.945 1:51.676
29 Jorge Arroyo* Yamaha 1.27.572 1:51.848
30 B. Sanchez Ajr 1.32.450 1:51.751
31 Jasper Iwema Mvr a 1 vta 1.52.805
32 A. Soguel Suter a 1 vuelta 1.52.644
33 Damián Raemy Suter a 1 vuelta 1.53.852
34 Abian Santana* Yamaha a 1 vuelta 1.54.020

*Superstock600

 > POR VEZ PRIMERA LA KAWASAKI Z CUP SALÍA DE 
España, ya que la pasada temporada la Copa no 
estuvo en Portugal, y en esta ocasión lo hizo por 
partida doble, con una carrera el sábado y otra 
el domingo para cerrar el certamen. En ambas 
mangas se impuso el piloto galo Bertrand Gold, que 
precisamente era el invitado por la organización, 
y que además es uno de los integrantes del equipo 
de pruebas de la revista Moto Revue. En la primera 
superó en algo más de dos segundos a su seguidor, 
y en la segunda en más de seis. Javi Varela y Víctor 
Lozano lograron las segundas plazas, mientras Joan 
Sardanyons cerró el podio en la primera y Jorge 
Marcaida lo hizo en la segunda.

Estreno de lujo
KAWASAKI Z-CUP

NO CLASIFICADOS
Adrian Rusmiputro (Kalex), Steven Odendaal (Kalex).

NO CLASIFICADOS
Raúl Martínez (Kawasaki), Steven Odendaal (Ducati).


