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Editorial 
La revista MASMOTO, nace con la idea de promocionar el 

motociclismo en nuestra comunidad, a nivel deportivo y de afición, 
con información de las pruebas del mundo de las dos ruedas en 
Galicia. 
Una de las citas importantes del panorama territorial deportivo es la 
Copa Celta, una copa de promoción creada por un motoclub de Lugo, 
el Kastri Racing Team, para dar una oportunidad a pilotos aficionados 
que siempre tuvieron ganas de participar en una competición de 
verdad. También la Copa Celta quiere ser una cantera del 
motociclismo de nuestra comunidad, para que en el futuro podamos 
ver a pilotos gallegos en competiciones más importantes. 
Otra de las claves de esta revista es que en ella se podrán publicar 
mes a mes las diversas concentraciones y actividades del noroeste de 
España y así todos los moteros tendrán una opción mas de anunciar e 
informarse de todos estos eventos. 
Esta es una revista mensual y gratuita y la única en Galicia dedicada 
exclusivamente al mundo de la moto.  

Edita: Kastri Racing Team - www.kastriracing.com 

Imprime: www.deseno.net
Fotos: Fotos Plino y Cesar Coriolano
Redacción: Ángel Fernández, Jose Manuel Castrillón
e-mail: masmoto@kastriracing.com; Fax: 982212056
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CTO. GALEGO DE VELOCIDADE

 BRAGA  13 JULIO 2008

FGM. La cuarta prueba del gallego de 
velocidad se disputo el pasado mes de julio en el 
circuito de Braga, en un día muy caluroso con la 
asistencia de mucho público que disfrutó de unas 
carreras espectaculares.

C o m o  
v i e n e  
s i endo  
habitua
l ,  
Miguel 
L ó p e z  
c o n  
Yamah
a  R 1  
haría la 
p o l e  
comple
tando la primera línea de la parrilla de salida Braulio 
Vázquez con R1, Isaac Núñez con Suzuki GSX R 
1000 K6 y Rafael Dieste con Kawsaki ZX 10.

Al comienzo de la carrera, Braulio saldría mejor 
colocándose en primera posición seguido por Miguel 
que tardaría algunas vueltas en rebasarlo para 
comenzar a poner segundos de por medio. Por detrás 
había una apasionante lucha por la segunda posición 
entre Rafael, Isaac y Martín Fernández, campeón 
gallego dos años consecutivos en esta especialidad.

Cuando Miguel López ya había puesto cinco 
segundos entre el y el segundo, perdió adherencia en 
el neumático delantero y al tratar de salvar la caída, 
salió despedido por orejas teniendo que entrar en 
boxes para recomponer su moto. Pese a todo, volvió 
a la carrera y consiguió entrar decimoquinto, un 
punto que puede ser muy valioso de cara al 
campeonato. 
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La lucha se centró entre Isaac, Martín, Braulio y Rafael. Al comprobar el director de 
carrera que Braulio se había adelantado en la salida, 
este tuvo que pasar por pit lane para cumplir la 
penalización, con lo que perdió toda opción al podio 
consiguiendo al final, una merecida cuarta posición.

Rafael Dieste con problemas de neumáticos debido 
al gran calor, acabaría en tercera posición, siendo 
Isaac Núñez el segundo clasificado. Esta vez Martín 
Fernández Novoa no dejo escapar la posibilidad de 
demostrar que sigue plenamente en forma cruzando 
la meta en primera posición. Isaac Núñez consigue 
así colocarse primero en la tabla de puntos, con una 
cómoda ventaja, que a falta de dos pruebas le va a 
costar mucho esfuerzo recuperar a Miguel López si 
quiere conseguir el título de campeón por segundo 
año consecutivo.

En la categoría de supersport Andrés Calvar con 
CBR volvió a ganar con autoridad, demostrando que 
mantiene un gran estado de forma. Prácticamente 
tiene el campeonato en su bolsillo. Segundo sería 
Marcos López con R6, mejorando sus tiempos con cada participación, y tercero 
cruzaría la meta Jorge Corral, que pese a tener una lesión en un dedo de la mano 
derecha, realizó una carrera perfecta. Lamentar que el ganador de la prueba anterior 
Roi Fabello, no pudiese participar por problemas en su moto.

Lla próxima carrera será el primer fin de semana de septiembre en Estoril.

Isaac Núñez
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Una nueva temporada de esta copa de 
promoción para pilotos aficionados que quieren 
tener una experiencia en competición. 

La Copa Celta se compone este año de 3 
categorías, CeltaCup para motos de 600cc de 
serie, CeltaSport motos de 600cc y CeltaExtreme 
compuesta por máquinas de 1.000cc. Estas dos 
últimas pueden tener alguna mejora con 
respecto a las motos de serie. 

La 2ª carrera de la Copa Celta tuvo lugar 
el domingo día 17 de agosoto, como siempre en 
el circuito “Vasco Sameiro” de Braga. 

Segunda cita donde hay dos claros 
dominadores en las dos categorías de motos de 
600cc. Carballido en Sport y Argimiro Lago en la 
Cup. La categoría reina estará muy diputada 
hasata el final por tres pilotos, Dieste, Braulio y 
Álvaro Pena, actual campeón de esta clase. 
 
 
 

Clasificación Campeonato
Gallego de velocidad.

Extreme 
1º  Isaac Núñez,       81 puntos 
2º  Miguel López,      67    “ 
3º  Braulio Vázquez,  62    “ 
 

Sport 
1º  Andrés Calvar,     95 Puntos 
2º  Marcos López,      65     “ 
3º  Jorge Corral,        58     “ 
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CestaSport y CeltaCup 
Una carrera en la que se mezclaban las motos de serie de 

la Cup con las de Sport. Con el tiempo mas rápido se colocaba 
Argimiro Lago, 1º en la Cup, seguido de Carballido, 1º en Sport. 
Una salida muy buena por parte del de Lugo, Carballido, 
flanqueado por su compañero de equipo, Carlos Casanova, que 
en su debut en la copa celta no defraudó. Carlos Varela los 
acompañaba, con una gran salida. El que se quedaba un poco 
clavado era Argimiro, que tuvo que recuperar durante toda la 
prueba la mala salida.  
En el primer paso por meta, Carballido lograba dejar un poco 
atrás a sus perseguidores, Casanova y Varela. Argimiro después 
de esa mala salida pasaba en el primer paso por meta en el 5º 
puesto. 
Poco a poco Argimiro Lago estaba arañando segundos y 

acercándose a sus
predecesores. A mitad de la 
prueba Carballido se queda sin 
embrague y tiene que
ralentizar su marcha sabiendo 
que le separa 7 segundos de 
Argimiro, que en el ecuador de 
la carrera se encontraba 
segundo. 

Podio CeltaCup
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Cerca de la conclusión, Argimiro 
exprime su Kawa y logra cazar a 
Carballido, que debido a los problemas 
de su moto, sabe que el de Kawa 
logrará rebasarlo. Al final Argimiro Lago 
logra cruzar la meta en primer lugar, a 
2 segundos le sigue Carballido que logra 
acabar la carrera casi sin embrague. El 
debutante, Carlos López Casanova, sería 
el tercero en cruzar la línea de meta. 

Argimiro Lago

Clasificación CeltaCup 
1. Argimiro Lago (Po) 1:25.110 
2. Fermín Estévez (Po) 1:28.446 
3. Felipe Álvarez (Le) 1:29.383 

Clasificación CeltaSport 
1. Fco.Javier Carballido (Lu) 1:25.085 
2. Carlos Casanova (Lu) 1:24.742 
3. Carlos Varela (Lu)  1:25.865 

Fco.Carballido
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Fermín Estévez

Podio CeltaSport

Carlos Casanova

Carlos Varela
Felipe Álvarez
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Parrilla CeltaExtreme

CeltaExtreme 
Una mala salida de Rafael Dieste, 

que por otra parte ya nos tiene 
acostumbrados, le obligó a ponerse las 
pilas desde la 1ª vuelta en la que era 
Braulio Vázquez quien pasaba por meta 
en primera posición. Braulio quería 
ganar y así descolgarse en la
clasificación provisional pero un pequeño 
fallo dio al traste con sus ilusiones y el 
de Villagarcía se iba al suelo en la 
segunda vuelta, aunque Vázquez se 
pudo levantar rápidamente, tenía que 
entrar en boxes para reparar alguna 
pieza de su máquina como el
semimanillar que estaba torcido y una 
estribera. En un tiempo record su equipo 
remendó la moto y Braulio pudo salir a 
pista, pero ya sin opciones, tenía 
perdidas dos vueltas respecto a sus 
máximos adversarios, eso sí, pudo 
conseguir algunos puntos, muy valiosos 
para el campeonato. 
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Rafael Dieste

El que se ponía primero gracias a la 
caída de Braulio era Álvaro Pena seguido 
muy  de cerca por Rafael Dieste, que no 
tardaría en ponerse en cabeza,
concretamente en la 5ª vuelta. Posición 
que no dejaría hasta el final, pese a tener 
a tres vueltas del final una pequeña salida 
de pista, acción que aprovechó Álvaro 
para acercarse a esa primera posición. Al 
final Dieste ganaría la prueba, seguido de 
Álvaro Pena y el dibujante en esta copa, 
Juan Manuel Vales en tercera posición. 
Braulio Vázquez pese a esa caída en el 
segundo giro, lograría entrar en 10 
posición, consiguiendo 6. 

Clasificación carrera 
1. Rafael Dieste (C)   1:23.140 
2. Álvaro Pena (Lu) 1:23.195 
3. Juan M. Vales (C) 1:24.087 

Podio
Extreme
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Clasificación
CeltaExtreme

CeltaSport

 

POSICION DORSAL NOMBRE MOTOCLUB 08-jun 17-ago 07-sep 12-oct 16-nov TOTAL 

1 3 FCO. JAVIER CARBALLIDO SANFIZ KASTRI RACING TEAM 25 25       50 

2 31 CARLOS VARELA PIÑEIRO CHARLY RACING TEAM 20 16       36 

3 28 OSCAR SEGURA FERNANDEZ MOTOCLUB ESCADRA 10 13       23 

4 46 ENRIQUE VELOSO CAMIÑA KASTRI RACING TEAM 11 11       22 

5 74 CARLOS LÓPEZ CASANOVA KASTRI RACING - 20       20 

6 64 HECTOR FIDEL GONZALEZ BLANCO JAKAMOTO 16 -       16 

7 7 JOSE LUIS CARBAJAL QUIZA KASTRI RACING TEAM 13 0       13 

8 33 RUI JOAQUIN MARTINS QUEIROS FNM - 10       10 

9 99 MIGUEL BEADE LOPEZ NORTHWEST 0 0       0 

10 72 ROI FABELO MARIÑO MOTOCLUB SQEM 0 -       0 

11  15 MIGUEL ÁNGEL GUIMERANS  MOTOALIA - 0       0 

CeltaCup

La Copa Celta esta temporada está compuesta de 5 

carreras 
Todas ellas en el circuito “Vasco Sameiro” de Braga. 

 

8 Junio 
17 Agosto 

7 Septiem bre 
12 Octubre 

16 Noviem bre  

 

POSICION DORSAL PILOTO MOTOCLUB 08-jun 17-ago 07-sep 12-oct 16-nov TOTAL 

1 11 RAFAEL DIESTE FONTAINE C.M. BOIRO 16 25       41 

2 1 ALVARO PENA MENDEZ KASTRI RACING TEAM 20 20       40 

3 10 BRAULIO VAZQUEZ VAZQUEZ KASTRI RACING TEAM 25 6       31 

4 91 VICTOR MANUEL CASTRILLON VAZQUEZ KASTRI RACING TEAM 10 11       21 

5 79 MARIO RUI SILVA ALVES FNM 11 8       19 

6 88 JUAN MANUEL VALES SANCHEZ MOTO CLUB REBORDELO - 16       16 

7 24 ABEL MATILLA GOMEZ MOTOCLUB BAÑEZANO 13 -       13 

8 131 HECTOR MENDEZ FERNANDEZ MOTOCLUB EL ESCAPE 0 13       13 

9 59 OSCAR SOUTO MARTINEZ KASTRI RACING - 10       10 

10 5 VICTOR MANUEL QUEIRO VERDIA KASTRI RACING TEAM 9 -       9 

11 37 RICARDO VARELA VARELA CIUDAD NORTE 0 9       9 

12 111 RUBEN GONZALEZ RODRIGUEZ JAKAMOTO 8 -       8 

13 25 RUBEN COSTAS GONZALEZ TEAM R.C 0 7       7 

14 17 CARLOS VARELA PIÑEIRO CHARLY RACING TEAM 0 -       0 

 

POSICION DORSAL NOMBRE MOTOCLUB 08-jun 17-ago 07-sep 12-oct 16-nov TOTAL 

1 8 ARGIMIRO LAGO GOMEZ CUP MC 25 25    50 

2 6 FERMIN MANUEL ESTEVEZ KASTRI RACING TEAM 16 20    36 

3 14 FELIPE ALVAREZ SERVO MOTOCLUB BAÑEZANO 11 16    27 

4 21 LEOPOLDO MALVESANA MOTOCLUB CLIP 20 -    20 

5 13 NOELIA LORENZO RODRIGUEZ KASTRI RACING TEAM 13 0    13 

6 71 LUIS MIGUEL SUAREZ ESPERON KASTRI RACING TEAM 10 -    10 
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Más deporte
El pasado 2 de Agosto se dieron cita en la localidad lucense 
de Cospeito los participantes del campeonato gallego de 
Quad Cross, con motivo de la 3ª carrera de este certamen. 
Segunda prueba en este
novedoso y exigente circuito en 
un día de mucho calor, en el 
que los responsables de este 
trazado tuvieron que regarlo 
varias veces durante la tarde 
del sábado. 
Con una buena afluencia de 
aficionados que se acercaron hasta el circuito de la escudería 
lucense Four Wels, para ver unas mangas muy  
espectaculares. Clasificación: Q1 Pro: 1. Ricardo Escudero, 

2. Rubén Martínez, 3. Pedro 
Carballo; Q2: 1. Rubén
Martínez, 2. Claudio Rey, 3. 
Daniel Pérez; Q1 Series: 1. 
Alberto Fiestras, 2. Andrés 
López, 3. Eduardo Álvarez. 
La próxima cita será en este 
mismo circuito e próximo 14 de 
Septiembre. 

QuadCross
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Busca las 7 Diferencias

Sitios de Interés
www.kastriracing.com 

www.cesarcoriolano.com 
www.redomoto.com 

www.motogp.com, todo sobre el mundial de 
velocidad 
www.worldsbk.com, página oficial de SBK 

www.rfme.net, federación española de 
motociclismo 

www.fgmoto.org, federación gallega de 
motociclismo 
http://pubkursal.com/ 

http://blog.revistamotoviva.com/ 
http://www.noeliacompeticion.com/ 

http://www.charlyracingteam.com/ 
http://www.tumotoweb.com/ 
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La página de...



15

Fecha   País 
23-feb   Qatar  
02-mar   Australia Phillip Island  
06-abr   España Valencia 
27-abr   Holanda Assen 
11-may   Italia Monza  
01-jun   USA Salt Lake City 
15-jun   Alemania Nürburgring  
29-jun   San Marino Misano  
20-jul   Rep. Checa Brno 
03-ago   Gran Bretaña Brands Hatch  
07-sep   Gran Bretaña Donington Park  
21-sep   Italia Vallelunga 
05-oct   Francia Magny-Cours 
02-nov   Portugal Portimão 

Calendario SBK

Fecha GP CIRCUITO 

9 marzo Qatar Losail 

30 marzo España Jerez 

13 abril Portugal Estoril 

4 mayo China Shanghai 

18 mayo Francia Le Mans 

1  junio Italia Mugello 

8  junio Cataluña Montmeló 

22 junio Gran Bretaña Donington 

28 junio Holanda Assen 

13 julio Alemania Sachsenring 

20 julio Estados Unidos Laguna Seca 

17 agosto Rep. Checa Brno 

31 agosto San Marino Misano 

14 septiembre Indianápolis Indianápolis 

28 septiembre Japón Motegi 

5  octubre Australia Phillip Island 

19  octubre Malasia Sepang 

26  octubre Valencia Cheste 
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Compra - Venta
Masmoto@kastriracing.comMasmoto@kastriracing.com

En esta sección podrás anunciar tu moto, accesorios, ropa y todo lo 
que quieras totalmente gratis, solo tienes que enviar un correo 
electrónico a la siguiente dirección: 
masmoto@kastriracing.com 
 
También podréis enviar cualquier sugerencia que os ocurra. En un 
futuro esperamos tener varias páginas para que podáis enviarnos 
vuestras cartas y nosotros las publicaremos. 

Se compra frontal de CBR 600 de serie 

Busco motor de Afrrica Twin 750 – tlfno: 619059607 

Se vende colín, laterales de carenado y frontal de GSXR 1000 año 
2002 – tlfno: 606034036 
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Álvaro Pena

Con tan solo dos años de competición, el 
lucense Álvaro Pena Méndez, cuenta en su 
currículum con un titulo de campeón de la Copa 
Celta en la categoría de Celtaextreme y con un 
segundo puesto en el campeonato de España 
de resistencia. Este piloto de 29 años sabe que 
para llegar a triunfar en este deporte hay que 
comenzar desde muy joven. Aun así no pierde 
la ilusión y la pasión que siente por las motos. 

Actual campeón de la Copa Celta

Masmoto- Tus inicios en el mundo de las motos 
pasan por la carretera, es decir, antes de probar 
el circuito tu experiencia era en las vías públicas 
y no ibas despacio precisamente. 
Álvaro Pena- Desde pequeño siempre se me 
dieron bien las motos, ya desde muy temprana 
edad era un artista encima de dos ruedas. Me 
gustaba hacer trastadas encima de una moto. 
Mm- Una vez probaste a rodar en un circuito 
¿dejaste la carretera a un lado?  

AP- La verdad es 
que estoy contento 
de sacarme de la 
carretera, porque al 
ritmo que andaba 
por las vía pública no 
se puede “sobrevivir” 
mucho tiempo. Tuve 
un accidente fuerte y 
por suerte sigo aquí, 
pero librar una
segunda vez…
Estaba rodando en 
carretera al mismo 
ritmo que por el 

circuito y por desgracia no es lo mismo caer en 
la calle que caer en un trazado permanente. En 
circuito me fui al sueno varias veces y seguro 
que caerá alguna vez mas, pero es raro hacerse 
daño, y estoy contento de sacarme de la 
carretera por que te la juegas, aunque no 
tengas tu la culpa, si das contra un coche tú 
eres el que te golpeas contra él y eres tú el que 
te lastimas, con culpa o sin ella el piloto de la 
moto es siempre el más perjudicado. 
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Mm- ¿Tu familia te apoya en todo momento? 
AP- Mi familia está encantada con mi decisión de correr en circuito, aunque con miento por que 
es un deporte de riesgo y sufren al verme en una carrera, pero bastante menos que si hiciera lo 
mismo que antes en la carretera, aunque sigo teniendo moto de calle pero ahora no es lo 
mismo, soy consciente después de probar el circuito que en las vías públicas hay que andar 
despacio y ahora saco la moto de calle y voy a dar un paseo, para darle caña ya está el circuito. 
Mm- que consejo le darías a la gente que empieza en el mundo de las motos. 
AP- Hay gente de todo tipo. Los que empiezan a andar en moto y se les da bien e 
inconscientemente van muy rápido y no valoran el peligro al que están sometidos, les gusta ir 
rápido y no ven otra cosa, el día que prueben el circuito verán que ahí es donde podrán 
disfrutar sin peligro y se darán cuenta que si van fuerte por carretera corren muchos riesgos. 
Mm- Ahora hablando de competición, ¿como valorarías tu 1er año en las carreras? 
AP- Un año increíble, cuando comencé en la Copa Celta esperaba estar entre los diez primeros 
y me sorprendí a mi mismo estando delante desde la primera carrera, en realidad, todos los 
pilotos de esta copa de promoción tuvimos una evolución espectacular. 
Mm- Segundo año de competición y esta temporada afrontas dos campeonatos… 
AP- A raíz de la copa celta, el año pasado decidí 
hacer una prueba en Albacete del campeonato 
de Castilla la Mancha, con tan buena suerte que 
los responsables del equipo Folch Endurance, 
me vieron y decidieron darme una oportunidad 
en el segundo equipo que tienen en el 
campeonato de España de resistencia. En la 1ª 
carrera celebrada en el mes de Abril quedamos 
segundos en la categoría de Superbikes. 
Mm- Volviendo a la copa celta, este año tenéis 
un equipo mas grande. 
AP- El equipo Brulac competición, al que yo pertenezco, esta compuesto por tres pilotos, uno 
por categoría, en la Celtacup, Carlos Casanova, que es su primer año de competición, en 
Celtasport Fco. Javier Carballido, 3º el pasado año y en Celtaextreme, un servidor. Aunque 
sigue siendo un equipo modesto. 
Mm- Álvaro Pena, como campeón de la categoría reina de la copa celta, ¿qué nivel de  
competición crees que hay en Galicia? 
AP- En Galicia creo que hay un nivel alto. Hay mucha gente que podría estar delante en una 
carrera, pero por falta de apoyos y lo más elemental un circuito, no pueden demostrar su 
potencial. El problema en Galicia es la falta de un trazado permanente, no solo a nivel de 
competición, ya que teniendo un circuito cerca, la gente en vez de salir a rodar fuerte por la 
carretera, lo haría en una pista y eso salvaría muchas vidas. 

Álvaro Pena 2007
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SABADO DOMINGO 

 

8 Marzo 9 Marzo  

 12 Abril  

7 Junio 8 Junio 8 Junio 

5 Julio   

19 Julio 20 Julio  

*15 Y 16 Agosto 17 Agosto 17 Agosto 

6 Septiembre 7 Septiembre 7 Septiembre 

11 Octubre 12 Octubre 12 Octubre 

15 Noviembre 16 Noviembre 16 Noviembre 
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