
Héroes de otra carrera
MAC 90 THE RACE

Las competiciones de aficionados son la mejor manera de sentirse piloto

A
pesar de la crisis, las carre-
ras para aficionados están 
viviendo una eclosión con 
la aparición de nuevas pro-

puestas como la Michelin Power Cup 
y la Pirelli Stock Series, y la consolida-
ción de otras como la Kawasaki Ninja 
Cup y la MAC90 The Race. Precisamen-
te esta última inició hace un par de se-
manas su quinta edición en el Circuito 

sergi mejÍas
BARCELONA

de Cartagena. Organizada por el expi-
loto mundialista Miguel Ángel Casti-
lla, nació como la posibilidad de de-
butar en el mundo de las carreras pa-
ra todos los usuarios de circuito. Fiel a 
su filosofía, este año se han estableci-
do dos carreras de 90 minutos de du-
ración cada una, la primera dirigida 
a pilotos con experiencia en competi-
ción y la segunda para usuarios debu-
tantes. La fórmula es sencilla, ya que 
los equipos están formados por dos pi-
lotos, pudiendo dividir los gastos de la 
carrera, y pueden correr con una o dos 
motos, ya sean supersport (600cc) , extre-
me (1000cc), bicilíndricas y Copa RD 
(Yamaha RD 350).
 Con la filosofía de carreras para afi-
cionados por bandera, los pilotos pue-
den estar un máximo de 25 minutos 
en pista y después hacer un relevo con 
su compañero. Además, la duración 
de la prueba obliga a realizar un repos-
taje en el ecuador de la misma hacien-
do vital el trabajo en boxes.
 La prueba inaugural disputada en 
Cartagena tuvo a las KTM RC8 R de los 
equipos KTM Dubón-R y KTM Buff by 
Pirelli como protagonistas al romper 
el monopolio ejercido hasta hora por 
las marcas japonesas. Mientras el pri-
mer equipo se adjudicó la victoria en 
la general PRO (con experiencia)  y en 
su categoría (bicilíndricas), el segun-
do consiguió el segundo mejor tiem-
po en carrera pero tuvo que abando-
nar al sufrir una caída cuando lucha-
ba por el podio.
 La próxima carrera de la MAC90 The 
Race será el 10 de julio en el Circuito 
de Almería. Para más información se 
puede visitar las web www.miguelan-
gelcastilla.com. H

CONCENTRADOS. La 
salida es el momento más 
delicado de la carrera.
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