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Carmelo Morales (Yamaha LaGlisse) se alza con la 
victoria en las dos carreras de Superbike European 
Championship disputadas dentro de la 7ª cita del FIM 
CEV Repsol este fin de semana en el Circuito de Jerez. 
 

En ambas carrera ha sido acompañado en el podio por 
Maximilian Scheib (Targobank Easyrace SBK Team) y 
Anthony Delhalle (JEG Racing). El veterano piloto catalán 
se proclama así nuevamente campeón de esta categoría 
que desaparecerá de este campeonato a final de la 
temporada. 
 

En la primera carrera, tras la salida, Medina se ha 
colocado primero en la primera vuelta, intentando tirar 
para escaparse, pero rápidamente ha sido superado por 
Morales y posteriormente por Scheib. El del Yamaha 
LaGlisse poco a poco ha ido distanciando al piloto chileno 
del Targobank Easyrace SBK Team, y a partir de ese mo- 

mento se ha dedicado a gestionar la carrera. Por detrás, Delhalle ha sobrepasado a Medina, con quien ha estado 
luchando hasta la última curva, en la que han llegado a tocarse, siendo finalmente la tercera posición del podio para el 
piloto francés del JEG Racing. 
 

Tras los hombres del podio han concluido, completando el top 10 de carrera: Alejandro Medina (Leopard Yamaha 
Stratos), cuarto; Marcos Andrés Solorza (Targobank Easyrace SBK Team), quinto y 1º privado; Pierre Texier (TEX 
Racing), sexto; Niko Mäkinen (Leopard Yamaha Stratos), séptimo y 2º privado; Ole Bjørn Plassen (Plassen Roadracing 
Team), octavo y 3º privado; Alex Schacht (EAB Racing Team), noveno y 4º privado y Óscar Climent (CRT Motorsport), décimo y 
5º privado. Respecto al resto de pilotos españoles, Guillermo Llano (Leopard Yamaha Stratos), 13º; Roberto Blázquez 
(ARC Competicion), 14º y Juan Luis Ortiz (Salva Racing Team), 17º. 
 

En la segunda carrera, Scheib arrancando desde la pole y se ha situado primero, seguido de cerca por Morales, 
Delhalle y Medina. El piloto chileno del Targobank Easyrace SBK Team ha conseguido distanciar unos metros al catalán 
del Yamaha LaGlisse, no obstante, a falta de tres curvas para la conclusión, Scheib ha tenido un problema con la 
gasolina, que ha sido aprovechado por Morales para acabar ganando la carrera y proclamándose campeón de la 
categoría. Tercero volvía a ser el francés Delhalle, mientras que Solorza quinto volvía a ser el mejor de Superbike 
Privados y Mäkinen, sexto, se ha proclamado campeón de Europa en la categoría de Privados. 
 

Han completado el top 10 en esta segunda carrera: Alejandro Medina (Leopard Yamaha Stratos), cuarto; Marcos 
Andrés Solorza (Targobank Easyrace SBK Team), quinto y 1º privado; Niko Mäkinen (Leopard Yamaha Stratos), 
séptimo y 2º privado, sexto; Óscar Climent (CRT Motorsport), séptimo y 3º privado; Ole Bjørn Plassen (Plassen Roadracing 
Team), octavo y 4º privado; Chris Cotton (JEG Racing), noveno y 5º privado y Guillermo Llano (Leopard Yamaha Stratos), 
décimo y 6º privado. Respecto al resto de pilotos españoles, Roberto Blázquez (ARC Competicion), 12º y Juan Luis Ortiz 
(Salva Racing Team), 15º. 
 

También se ha disputado la segunda carrera de la Kawasaki Z Cup, en la que Eduard Rojas ha conseguido su primera 
victoria de la temporada seguido de Marc Cortell y Dani Carrau. 
 

La próxima cita para Superbike European Championship tendrá lugar en el Circuit de la Comunitat Valenciana Ricardo 
Tormo entre los días 18 y 20 de noviembre, donde se celebrará la octava y última de la temporada, además de la última 
carrera de Superbike dentro del FIM CEV Repsol. 
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