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Maximilian Scheib (Targobank Easyrace SBK 
Team) se alza con la victoria de la última carrera de 
Superbike European Championship que se ha 
disputado esta tarde en el Circuit Ricardo Tormo de 
Cheste. 
 

El piloto chileno ha sido acompañado en el podio por 
Carmelo Morales (Yamaha LaGlisse) y Christophe 
Ponsson (Gil Motor Sport). 
 

Tras apagarse los semáforos, Scheib, que ha partido 
desde la pole, ha conseguido aguantar la primera 
posición en lucha con Delhalle, seguidos por 
Medina, Perotti y Morales, que ha tenido problemas 
en la arrancada, perdiendo posiciones; pero poco ha 
durado la batalla porque  el chileno se  ha marchado 

en solitario desde los primeros compases de la carrera. Con el paso de las vueltas, Scheib ha llegado a estar 
a 5”, y por detrás, Morales y Medina han protagonizado una bonita batalla con Delhalle como espectador de 
lujo; ya en la última vuelta, el de Yamaha Laglisse y de Leopard Yamaha Stratos se han tocado en uno de 
tantos adelantamientos, y Medina ha sido superado por el francés del JEG Racing. En un intento de 
adelantamiento final, Medina ha sufrido una caída llevándose por delante al piloto francés, y regalándole el 
podio a Ponsson que rodaba en quinta posición. Ole Bjorn Plassen ha acabado sexto de la general y primer 
piloto Privado. Con la bandera a cuadros, Scheib se ha convertido en el último ganador de una categoría, la 
de Superbike, que el próximo año desaparece del FIM CEV Repsol. 
 

Tras los hombres del podio han concluido, completando el top 10 de carrera: Naomichi Uramoto (JEG 
Racing), cuarto; Axel Maurin (Team CMS), quinto; Ole Bjørn Plassen (Plassen Roadracing Team), sexto y 1º 
privado; Anthony Delhalle (JEG Racing), séptimo; Fabrizio Perotti (T.Speed Racing), octavo; Alejandro 
Medina (Leopard Yamaha Stratos), noveno y Pierre Texier (TEX Racing), décimo. 
 

Respecto al resto de pilotos españoles, Óscar Climent (CRT Motorsport), 13º y 2º privado; Javier Alviz 
(Speed R.-Andalucía), 14º; Roberto Blázquez (ARC Competicion), 15º y 3º privado y Juan Luis Ortiz (Salva 
Racing Team), 20º. Erik Morillas (RTM/Jacomoto Azmer), Guillermo Llano (Leopard Yamaha Stratos) y Pedro 
Rodríguez (Targobank Easyrace), no han podido concluir la carrera. 
 

Superbike European Championship desaparece como categoría del FIM CEV Repsol así que ya no retornara 
en 2017, ahora tendremos que esperar para ver que categoría lo sustituye. 
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