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Ayer domingo tuvo lugar en el Circuit de 
Barcelona-Catalunya, la cuarta carrera de la 
presente temporada de Superbike European 
Championship, y en la que se alzaba con la 
victoria el veterano piloto catalán Carmelo 
Morales (Yamaha LaGlisse), al que secunda-
ron en el podio Maximilian Scheib. 
(Targobank EasyRace SBK Team) y Alejandro 
Medina (Leopard Yamaha Stratos). En la 
subcategoría de Superbike Privados, subía al 
podio el valenciano Óscar Climent (CRT 
Motorsport). 
 
 

Morales conseguía su tercera victoria consecu- 
tiva, en una carrera en dos partes, consecuencia del accidente de Niko Mäkinen, quien se vio 
obligado a saltar de la moto al final de recta al sufrir un problema mecánico. En esta primera parte 
Ángel Rodríguez había conseguido escaparse, pero con la mala fortuna que la carrera se tuvo que 
detener. 
 

Ya en la segunda parte de la carrera, esta reprogramada a siete vueltas, Morales realizó una buena 
salida, y avatares del destino, Rodríguez sufría una caída en la primera curva; tras el de LaGlisse se 
situaban, Medina, que era alcanzado por Scheib. Catalán y chileno acabaron por escaparse, para 
jugarse la victoria en unas últimas vueltas ‘un poco extrañas’, Morales, distanciado de Scheib, se 
dejó alcanzar y empezaron a jugar al gato y al ratón ya que ninguno quería iniciar primero el último 
giro, acción que aprovechaba Medina para alcanzarlos. Finalmente era Morales el que pasaba 
primero bajo la bandera de cuadros, con Scheib segundo y Medina tercero. Óscar Climent acababa 
cuarto y primer piloto privado. 
 

Completaron el top 10, Óscar Climent (CRT Motorsport), cuarto; Eeki Kuparinen (Motomarket 
Racing), quinto; Diego Pierluigi (Quixote Yamalube MX XTRA), sexto; Ole Bjorn Plassen (Plassen 
Roadracing Team), séptimo; Luca de Ulacia (Kawasaki Palmeto PL Racing), octavo; Tiago 
Magalhães (Oneundret Racing Team), noveno y Roberto Blazquez (ACR Competicion), décimo. 
 

La próxima cita de Superbike European Championship será del 1 al 3 de julio en el Circuito de 
Albacete. 
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