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El DEZA – BOX 77 RACING TEAM CAMPEÓN DE ESPAÑA, DE 
LA NINJA SPIRIT, DE IBEROAMÉRICA Y DE EQUIPOS DE 

SUPERBIKES JUNIOR 
SUBCAMPEONES IBEROAMERICANOS. SUBCAMPEONES DE ESPAÑA 

FEMENINOS OPEN 600. QUINTOS IBEROAMERICANOS FEMENINOS. SUBCAMPEONES 

ANDALUCES COPA 600 Y SUPERSPORT 300  
 

Año impresionante. La larga lista de títulos y de subcampeonatos se antoja difícil de igualar en próximas 

temporadas. Y es que tanto en el campeonato de España, portugués, iberoamericano y andaluz, las balas verdes han sido 

protagonistas en todas las cilindradas donde ha participado. 

 

Comenzando por el campeonato de España, Pepe Osuna ha logrado el título en Superbikes Junior, el equipo ha 

estado a punto de lograrlo en varias ocasiones quedándose siempre a un paso. En esta temporada, el bravo piloto ecijano ha 

demostrado ser el mejor en la pista, logrando cinco victorias, diez pódiums y más puntos que nadie en la clasificación final. 

Pero a esto ha sumado el título iberoamericano y la victoria en la Ninja Spirit. Un trío increíble para el no menos increíble 

piloto con su Kawasaki Ninja 400. 

 

Antonio Torres ha evolucionado de lo lindo en la presente temporada. Tras hacer carreras impresionantes en la 

pasada temporada, este año ha tenido una regularidad asombrosa, siendo el único piloto en puntuar en todas las mangas. 

Todo esto, unido a ser uno de los protagonistas con varios pódium y una victoria, lo han convertido en tercero de la general, 

así como de la Ninja Spirit y le ha dado el subcampeonato iberoamericano, con los mismos puntos que su compañero. 

 

El que ha sorprendido, por la rápida adpatación y su constante evolución, ha sido el nuevo fichaje de este año, Iván 

Muñoz. Cada vez más seguro y más integrado en la estructura, su progresión ha sido ascendente, logrando estar en tiempos 

de cabeza en las últimas citas. 

 

Los tres pilotos han sumado puntos para lograr el campeonato por equipos. Un título que llena de orgullo a todos los 

integrantes de la escudería. 

 

Guillem Erill comenzó con unos muy buenos resultados, pero diferentes problemas no le han dejado sacar todo su 

potencial ni demostrar el trabajo realizado por el piloto y sus técnicos. A pesar de eso, ha dado destellos de calidad con una 

moto que es la más antigua de la parrilla, la Kawasaki Ninja 600. También ha sido un año de adaptación a Dunlop. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 
La temporada de la incombustible Andrea Sibaja ha estado marcada, de nuevo, por las lesiones. A pesar de los 

dolores, la brava piloto cordobesa ha conseguido la quinta plaza final del Campeonato Iberoamericano femenino y el 

subcampeonato de España de Open 600. De nuevo, no se le puede pedir más a la trabajadora piloto que ha batido sus récords 

en la mayoría de circuitos donde ha acudido. 

 

En el andaluz, los dos representantes del equipo han logrado los subcampeonatos de su categoría. Sergio López en 

Copa 600 y Luismi Heredia en Supersport 300. Grandes carreras y muy buena evolución de ambos que han logrados los 

objetivos marcados a principio de temporada. 

 

Pero ahí no han parado los logros de los pilotos ya que, a modo de preparación, Pepe Osuna y Guillem Erill 

compitieron en el campeonato portugués, logrando ambos sendas victorias que cubría de trofeos el box del equipo. 

 

La estructura ha seguido afianzándose, con un box renovado con mejoras para los pilotos y equipo técnico, con más 

medios y con mejor organización en todos los ámbitos. 

 

En cuanto a la difusión de todas las noticias, ha seguido mejorando con múltiples apariciones en televisión, radio y 

medios escritos. Esto unido al constante bombardeo en redes sociales y diferentes actos, han logrado una de las mejores 

repercusiones de los últimos años con un montante total cercano a los 400.000 euros en impactos. 
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ENLACES WEBSENLACES WEBS
https://www.lavozdecordoba.es/deportes/2022/08/29/andrea-sibaja-logra-un-quinto-
puesto-en-el-iberoamericano/
https://www.diariocordoba.com/deportes/2022/08/29/andrea-sibaja-logra-quinta-plaza-
74295024.html
https://www.canariasenmoto.com/noticias/andrea-sibaja-se-estrena-en-el-
iberoamericano-con-un-quinto-puesto-27266.html
https://www.cordobahoy.es/articulo/deportes/andrea-sibaja-logra-quinta-posicion-
ciudad-mexico/20220829122223122212.html
https://cordopolis.eldiario.es/deportes/polideportivo/andrea-sibaja-logra-sobresaliente-
quinto-puesto-iberoamericano_1_9272749.html
https://www.formulamoto.es/mujeres-en-moto/sara-sanchez-campeona-
iberoamericano-velocidad/352324.html
https://motoralicante.com/index.php/motociclismo/11-motociclismo/4465-motociclismo-
sara-sanchez-campeona-del-iberoamericano-de-velocidad
https://cordobadeporte.com/andrea-sibaja-quinta-en-mexico/
https://www.eldiadecordoba.es/deportes/Deza-Box-Racing-Team-resultados-
CAV_0_1719428970.html
https://cordopolis.eldiario.es/deportes/polideportivo/andrea-sibaja-busca-corona-
nacional_1_9282080.html
https://golsur.com/2022/09/01/penultima-prueba-esbk-de-la-temporada-del-deza-
box77-en-navarra/
https://www.cordobahoy.es/articulo/deportes/pepe-osuna-continua-liderato-superbikes-
junior/20220724210326120706.html
https://golsur.com/2022/09/05/andrea-sibaja-se-proclama-subcampeona-de-espana-en-
navarra/
https://www.lavozdecordoba.es/deportes/2022/09/06/andrea-sibaja-subcampeona-de-
espana-de-600/
https://cordobadeporte.com/el-deza-box-77-racing-team-subcampeon-de-espana-con-
andrea-sibaja/
https://solomoto.es/esbk-navarra-2022-cronica-y-resultados/
https://cordopolis.eldiario.es/deportes/polideportivo/balas-verdes-sello-
internacional_1_9267450.html
https://cordopolis.eldiario.es/deportes/polideportivo/andrea-sibaja-subcampeona-
espana_1_9288568.html
https://www.diariodejerez.es/tag/motociclismo/?page=2
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ENLACES WEBSENLACES WEBS
https://vivacordoba.es/cordoba/1072511/andrea-sibaja-se-proclama-subcampeona-de-
espana-de-600cc/
https://golsur.com/2022/09/11/ivan-munoz-se-proclama-campeon-entre-los-pilotos-de-
ssp-300-en-valencia/
https://cordopolis.eldiario.es/deportes/polideportivo/deza-box-77-muestra-gran-nivel-
valencia_1_9306650.html
https://golsur.com/2022/10/03/luismi-heredia-y-sergio-lopez-del-deza-box77-se-
proclaman-subcampeones-de-andalucia/
https://www.diariocordoba.com/deportes/2022/10/03/deza-box-77-platas-campeonato-
76671048.html
https://andaluciainformacion.es/cordoba/1072511/sibaja-repite-exito-con-el-box-77-
racing-team/
https://www.motociclismo.es/deporte/velocidad/tito-rabat-conquista-esbk-superbike-
2022-pakita-ruiz-heptacampeona-espana_263598_102.html
https://www.moto1pro.com/actualidad/tito-rabat-se-proclama-campeon-de-espana-de-
superbike
https://golsur.com/2022/09/28/jose-maria-bellido-alcalde-de-cordoba-recibe-a-andrea-
sibaja-del-deza-box77/
https://cordopolis.eldiario.es/deportes/polideportivo/ayuntamiento-recibe-andrea-sibaja-
exitos-recientes_1_9575633.html
https://cordobadeporte.com/el-respaldo-institucional-para-andrea-sibaja-y-los-nuevos-
anhelos-de-las-balas-verdes/
https://www.eldiadecordoba.es/deportes/Deza-Box-Racing-Team-Andaluz-
Velocidad_0_1726027664.html
https://cordopolis.eldiario.es/deportes/polideportivo/balas-verdes-apuntan-
andaluz_1_9303527.html
https://cordobadeporte.com/doble-subcampeonato-del-deza-box-77-racing-team-para-
cerrar-el-andaluz/
http://www.minuto90.com/motor/grandes-resultados-para-el-deza-box-77-en-el-cav
https://famotos.com/noticias/grandes-luchas-de-la-velocidad-el-pasado-fin-de-semana-
en-cheste/
https://www.pressreader.com/spain/el-dia-de-cordoba/20220913/282067690778411
https://golsur.com/2022/10/13/pepe-osuna-se-encamina-hacia-el-titulo-de-campeon-de-
espana-en-el-circuito-de-jerez/
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ENLACES WEBSENLACES WEBS
http://www.minuto90.com/motor/el-deza-box-77-racing-busca-el-titulo-de-campeones-
de-espana
https://www.circuitodejerez.com/noticia-detalle?
tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%
5Bnews%5D=390&cHash=9f0f58c5967c546f12fd277ed8536bce
https://www.lavozdecordoba.es/deportes/2022/10/13/el-deza-box-77-racing-busca-el-
titulo-de-campeones-de-espana/
https://www.cordobahoy.es/articulo/deportes/deza-box-77-racing-team-pone-directa-
titulo-campeones-espana/20221016201057124889.html
https://cordopolis.eldiario.es/deportes/polideportivo/deza-box-77-objetivo-
ambicioso_1_9620028.html
https://www.diariocordoba.com/deportes/2022/10/16/pepe-osuna-triplete-cierre-
campeonato-77329630.html
https://golsur.com/2022/06/26/pepe-osuna-se-proclama-campeon-de-superbikes-junior-
en-montmelo/
https://www.diariodejerez.es/motos-jerez/Jesus-Torres-Jose-Manuel-Osuna-campeones-
Espana-Jerez_0_1729927328.html
https://prensarfme.com/esbk-jerez-ii-osuna-y-torres-campeones/
https://www.ecijaweb.com/el-piloto-ecijano-jose-manuel-osuna-se-proclama-campeon-
de-espana/
https://www.diariodejerez.es/motos-jerez/Ambiente-mucho-publico-Circuito-Jerez-cerrar-
temporada-ESBK_0_1729927774.html
https://cadenaser.com/andalucia/2022/10/16/motociclismo-radio-jerez/
https://solomoto.es/esbk-jerez-2022-2-cronica-y-resultados/
https://www.motociclismo.es/deporte/velocidad/yeray-ruiz-campeon-esbk-supersport-
2022-pepe-osuna-nikola-miroslavov_266227_102.html
https://prensarfme.com/esbk-jerez-ii-osuna-y-torres-campeones/
https://www.eldiadecordoba.es/deportes/Deza-Box-Racing-Team-Espana-
campeon_0_1729927871.html
https://xerezmania.com/los-andaluces-ruiz-y-osuna-campeones-de-sbk-en-jerez/
https://motoracenation.com/esbk-campeonato-de-espana-de-superbike/2022-jerez-final/
https://www.lavozdecordoba.es/deportes/2022/10/19/el-deza-box-77-campeon-de-
espana-en-superbikes-junior/
https://cordobadeporte.com/rosario-de-titulos-para-el-deza-box-77-racing-team/

https://cordopolis.eldiario.es/deportes/fria-odisea-madrid-andrea-sibaja_1_7146091.html
https://cordopolis.eldiario.es/deportes/fria-odisea-madrid-andrea-sibaja_1_7146091.html
https://cordopolis.eldiario.es/deportes/fria-odisea-madrid-andrea-sibaja_1_7146091.html
https://cordopolis.eldiario.es/deportes/fria-odisea-madrid-andrea-sibaja_1_7146091.html
https://cordopolis.eldiario.es/deportes/fria-odisea-madrid-andrea-sibaja_1_7146091.html
https://cordopolis.eldiario.es/deportes/fria-odisea-madrid-andrea-sibaja_1_7146091.html
https://cordopolis.eldiario.es/deportes/fria-odisea-madrid-andrea-sibaja_1_7146091.html
https://cordopolis.eldiario.es/deportes/fria-odisea-madrid-andrea-sibaja_1_7146091.html
https://cordopolis.eldiario.es/deportes/fria-odisea-madrid-andrea-sibaja_1_7146091.html
https://cordopolis.eldiario.es/deportes/fria-odisea-madrid-andrea-sibaja_1_7146091.html
https://cordopolis.eldiario.es/deportes/fria-odisea-madrid-andrea-sibaja_1_7146091.html
https://cordopolis.eldiario.es/deportes/fria-odisea-madrid-andrea-sibaja_1_7146091.html
https://cordopolis.eldiario.es/deportes/fria-odisea-madrid-andrea-sibaja_1_7146091.html
https://cordopolis.eldiario.es/deportes/fria-odisea-madrid-andrea-sibaja_1_7146091.html
https://cordopolis.eldiario.es/deportes/fria-odisea-madrid-andrea-sibaja_1_7146091.html
https://cordopolis.eldiario.es/deportes/fria-odisea-madrid-andrea-sibaja_1_7146091.html
https://cordopolis.eldiario.es/deportes/fria-odisea-madrid-andrea-sibaja_1_7146091.html
https://cordopolis.eldiario.es/deportes/fria-odisea-madrid-andrea-sibaja_1_7146091.html
https://cordopolis.eldiario.es/deportes/fria-odisea-madrid-andrea-sibaja_1_7146091.html
https://cordopolis.eldiario.es/deportes/fria-odisea-madrid-andrea-sibaja_1_7146091.html


ENLACES WEBSENLACES WEBS
https://www.redd.es/el-deza-box-77-se-proclama-campeon-de-la-redd-challenge-
silkolene-esbk-2022/
-http://www.minuto90.com/motor/el-deza-box-77-campeon-de-espana-en-superbikes-
junior
-https://cordopolis.eldiario.es/deportes/polideportivo/curso-brillante-balas-
verdes_1_9628112.html
https://www.yumpu.com/es/document/read/67362785/motor-andaluz-noviembre-2022
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ENLACES TVENLACES TV
Presentación oficial temporada 2022 DEZA - BOX 77 Racing Team:
https://www.youtube.com/watch?v=3nNGMz00aLY&t=176s
Entrevista Andrea Sibaja programa tiempo muerto de Cordopolis 27 enero:
https://cordopolis.eldiario.es/deportes/polideportivo/andrea-sibaja-siento-viviendo-
pasion_1_8691765.htmlfbclid=IwAR1svUQu19BMeRfqw05KgwOYNLqh3twCp9MlQTNr
nStIi4vWlRTq0Pgk3k4
Andrea Sibaja Jornada Igualdad Circuito Jerez Diputación Cádiz:
https://www.dipucadiz.es/prensa/actualidad/120-mujeres-participan-en-una-jornada-
en-el-circuito-de-Jerez/
PTV Telecom Programa “La Cantera” 6/04/2022: 

PTV Telecom Noticias 7/04/2022: 

Youtube Rfme carreras Round 1 Jerez en directo: 

Declaraciones tras ESBK R-1 Jerez: 

Highlighs ESBK R - 1 Jerez: 

Youtube Rfme carreras Round 2 Cheste en directo: 

Declaraciones tras ESBK R-2 Cheste: 

Highlighs ESBK R - 2 Cheste: 

PTV Telecom Noticias 26/04/2022: 

Youtube Rfme carreras Round 3 Estoril en directo: 

Declaraciones tras ESBK R-3 Estoril: 

Highlighs ESBK R - 3 Octubre: 

Entrevista Andrea Sibaja programa Ateneas 15/06/2022:
https://www.dailymotion.com/video/x8bpcad 

       https://www.youtube.com/watch?v=CNGO0OcxVw4

       https://www.youtube.com/watch?v=j94ByvAFYR8

       https://www.youtube.com/watch?v=b6rqq_Lvyow

       https://www.youtube.com/watch?v=WpEMDpU4d7w&t=71s

       https://youtu.be/bWJ7sjVgIuA

       https://www.youtube.com/watch?v=wPaizfweWrs

       https://www.youtube.com/watch?v=J3oPIvQ7D7A

       https://www.youtube.com/watch?v=Dgu0_ana_O4

       https://www.youtube.com/watch?v=0Vd6gNx0JWs

       https://www.youtube.com/watch?v=95v4N2LajxA

       https://www.youtube.com/watch?v=lWSFz_LaPQ8

       https://www.youtube.com/watch?v=hSXTWDEc_TE

https://www.youtube.com/watch?v=3nNGMz00aLY&t=176s
https://cordopolis.eldiario.es/deportes/polideportivo/andrea-sibaja-siento-viviendo-pasion_1_8691765.html?fbclid=IwAR1svUQu19BMeRfqw05KgwOYNLqh3twCp9MlQTNrnStIi4vWlRTq0Pgk3k4
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https://www.youtube.com/watch?v=CNGO0OcxVw4
https://www.youtube.com/watch?v=j94ByvAFYR8
https://www.youtube.com/watch?v=b6rqq_Lvyow
https://www.youtube.com/watch?v=WpEMDpU4d7w&t=71s
https://youtu.be/bWJ7sjVgIuA
https://www.youtube.com/watch?v=wPaizfweWrs
https://www.youtube.com/watch?v=J3oPIvQ7D7A
https://www.youtube.com/watch?v=Dgu0_ana_O4
https://www.youtube.com/watch?v=0Vd6gNx0JWs
https://www.youtube.com/watch?v=95v4N2LajxA
https://www.youtube.com/watch?v=lWSFz_LaPQ8
https://www.youtube.com/watch?v=hSXTWDEc_TE


ENLACES TVENLACES TV
PTV Telecom “Sevilla Te vé” 24/05/2022:

Youtube Rfme carreras Round 4 Aragón en directo: 

Declaraciones tras ESBK R-4 Aragón: 

Highlighs ESBK R - 4 Aragón: 

PTV Telecom Noticias 25/07/2022: 

Youtube Rfme carreras Round 5 Montmeló en directo:
https://www.youtube.com/watch?v=5YAVFiSYTAs
Declaraciones tras ESBK R-5 Montmeló:

Highlighs ESBK R - 5 Montmeló: 

PTV Telecom Noticias 28/06/2022:  

PTV Telecom Programa “La Cantera” 6/07/2022: 

Campeonato Latinoamericano en directo 27/08/2022: 

Declaraciones de Andrea Sibaja tras la competición en Mexico 28/08/2022:
https://youtu.be/tKk5pifBba4
Campeonato Iberoamericano Autódromo Hnos Rodríguez:
https://www.youtube.com/watch?v=S_eCcP6kH80
Youtube Rfme carreras Round 6 Navarra en directo: 

Declaraciones tras ESBK R-6 Navarra: 

Highlighs ESBK R - 6 Navarra: 

PTV Telecom Noticias 31/08/2022: 

       https://www.youtube.com/watch?v=pydUIpWB-Lw

       https://www.youtube.com/watch?v=cMRw43_rKo0

       https://www.youtube.com/watch?v=QhCGi_7X9_E

       https://www.youtube.com/watch?v=mfJ-h4x74gw

       https://www.youtube.com/watch?v=GaprCcXG65I

       https://www.youtube.com/watch?v=atAULdREm_Y

       https://www.youtube.com/watch?v=9PtZ-HBlMh4

       https://www.youtube.com/watch?v=7Q5F8gjJe_4

       https://www.youtube.com/watch?v=TcLQo9U12YQ

       https://fb.watch/gqvi9JnzK8/

       https://www.youtube.com/watch?v=Qam2kkIsL0A&t=6716s

       https://www.youtube.com/watch?v=r4FlYmmj-jU

       https://www.youtube.com/watch?v=qXABSsM4PLs

       https://www.youtube.com/results?search_query=ptv+deza+box+77+2022

https://www.youtube.com/watch?v=5YAVFiSYTAs
https://youtu.be/tKk5pifBba4
https://www.youtube.com/watch?v=S_eCcP6kH80
https://www.youtube.com/watch?v=pydUIpWB-Lw
https://www.youtube.com/watch?v=cMRw43_rKo0
https://www.youtube.com/watch?v=QhCGi_7X9_E
https://www.youtube.com/watch?v=mfJ-h4x74gw
https://www.youtube.com/watch?v=GaprCcXG65I
https://www.youtube.com/watch?v=atAULdREm_Y
https://www.youtube.com/watch?v=9PtZ-HBlMh4
https://www.youtube.com/watch?v=7Q5F8gjJe_4
https://www.youtube.com/watch?v=TcLQo9U12YQ
https://fb.watch/gqvi9JnzK8/
https://www.youtube.com/watch?v=Qam2kkIsL0A&t=6716s
https://www.youtube.com/watch?v=r4FlYmmj-jU
https://www.youtube.com/watch?v=qXABSsM4PLs
https://www.youtube.com/results?search_query=ptv+deza+box+77+2022


ENLACES TVENLACES TV
Youtube Rfme carreras Round 7 Jerez 2 en directo: 

Declaraciones de los pilotos del CAV, finalizado el Campeonato en Jerez 2/10/2022 :
https://youtu.be/yEEMGuIru10
Declaraciones tras ESBK R-7 Jerez 2: 

Highlighs ESBK R - 7 Jerez 2: 

Conoce a Andrea Sibaja, entrevista en Trata de Arrancarlo 4/10/2022:
https://www.youtube.com/watch?v=4x8CQskRLdU
PTV Telecom Sevilla Noticias 17/10/2022: 

PTV Telecom Zona Deporte 17/10/2022: 

Écija Comarca TV Entrevista Pepe Osuna 18/10/2022:
https://www.youtube.com/watch?v=C-Cc3rjsYCg
PTV Noticias Luis Castro y Pepe Osuna 20/10/2022: 

Écija Comarca TV Pepe Osuna 27/10/2022: 

       https://www.youtube.com/watch?v=aSp7kgrX6vo&t=17230s

       https://www.youtube.com/watch?v=2xy0a3CyaIE&t=8s

       https://www.youtube.com/watch?v=bL1avVOTXnQ

       https://www.youtube.com/watch?v=VTc8k472p7g

       https://www.youtube.com/watch?v=7A8O2c8s_Ko

       https://www.youtube.com/watch?v=ol2nVpZHN9s

       https://youtu.be/qTE9NLHIc50

https://www.youtube.com/watch?v=4x8CQskRLdU
https://www.youtube.com/watch?v=C-Cc3rjsYCg
https://www.youtube.com/watch?v=aSp7kgrX6vo&t=17230s
https://www.youtube.com/watch?v=2xy0a3CyaIE&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=bL1avVOTXnQ
https://www.youtube.com/watch?v=VTc8k472p7g
https://www.youtube.com/watch?v=7A8O2c8s_Ko
https://www.youtube.com/watch?v=ol2nVpZHN9s
https://youtu.be/qTE9NLHIc50


ENLACES RADIOENLACES RADIO

Terreta radio, entrevista Iván Muñoz 4/04/2022: 

Cope Córdoba Luis Castro 28/04/2022: 

Entrevista Luis Castro en Jelou Radio 01/06/2022 :
https://drive.google.com/file/d/1lRzW5qzZW1vy63h4IHi1CM2axpZrxHPr/view?
usp=sharing
Entrevista Andrea Sibaja en Jelou Radio 28/06/2022 :
https://drive.google.com/file/d/1lRzW5qzZW1vy63h4IHi1CM2axpZrxHPr/view?
usp=sharing
Onda Deportiva Écija Pepe Osuna 18/10/2022: 

Ser Córdoba Luis Castro 19/10/2022: 

Canal Sur Córdoba Luis Castro 19/10/2022:
https://www.canalsur.es/radio/programas/cordoba-mediodia/detalle/2894675.html?
fbclid=IwAR0R8JGb-QrXiQd1GVN43qr-dM9pBlT8hUGpzsxsospgUVAT-
1jbWliIX1o&video=1864966

       https://terretaradio.es/la-prorroga-04-04-2022-programa-completo/

       https://www.cope.es/directos/cordoba

      https://www.ivoox.com/onda-deportiva-ecija-18102022-audios-mp3_rf_94228707_1.html

       https://cadenaser.com/podcast/buscador/?q=libre+y&p=5

https://drive.google.com/file/d/1lRzW5qzZW1vy63h4IHi1CM2axpZrxHPr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lRzW5qzZW1vy63h4IHi1CM2axpZrxHPr/view?usp=sharing
https://terretaradio.es/la-prorroga-04-04-2022-programa-completo/
https://www.ivoox.com/onda-deportiva-ecija-18102022-audios-mp3_rf_94228707_1.html


COMUNICADOSCOMUNICADOS
(TAMBIÉN DISPONIBLES Y ENVIADOS EN INGLÉS)(TAMBIÉN DISPONIBLES Y ENVIADOS EN INGLÉS)



 
 

 
 

EL DEZA – BOX 77 RACING TEAM VA CERRANDO SUS FILAS 
PARA LA INMINENTE TEMPORADA 

RENOVACIONES PARA EL ESBK, Y NEGOCIACIONES PENDIENTES PARA 

EL RESTO DE FUTUROS COMPONENTES DEL EQUIPO. 

El DEZA – BOX 77 Racing Team no ha dejado de trabajar desde antes de la finalización de la última cita del 2021. A las 

numerosas renovaciones de patrocinadores se les unen negociaciones con nuevas entidades que pronto serán anunciadas. Y como 

propio en estas fechas, llega la hora de ir definiendo el cuerpo de pilotos. 

 
Pepe Osuna continuará en las filas de las balas verdes disputando el ESBK. Tras su año de adaptación a la categoría y al 

equipo, se prevé que este sea su año de consagración. Ganando fue como finalizó la temporada, y para comenzar la nueva de la 

misma forma, el astigitano se está preparando más que nunca con durísimas sesiones de gimnasio y moto. Si talento no le falta, el 

trabajo que realiza no es menos, por todo ello la estructura cuenta con él como claro aspirante al título de SBK Junior. Con el gran 

binomio que forma con el conjunto, el equipo espera que su lucha por la victoria, en esta complicada categoría, pueda ser constante. 

 
El catalán Guillem Erill renueva en la que será su quinta temporada como integrante de la formación cordobesa. El gran paso 

adelante dado el pasado año, técnicamente y en cuanto a bagaje como piloto y en la categoría, así como los podiums conseguidos, le 

hacen ser muy optimista en esta nueva temporada en el ESBK en Supersport New Generation. Las nuevas reglamentaciones harán 

que el trabajo técnico sobre su Kawasaki ZX6R sea fundamental, pero a la vez brindará una mayor  igualdad en las parrillas que 

dejaran ver aún más las habilidades del bravo piloto. 

 
La tercera confirmación es la actual subcampeona de España. Andrea Sibaja se enfrentará a su decimotercera temporada 

como componente del equipo. A pesar de haber demostrado de la pasta que está hecha, un año más llega dispuesta a superarse y 

sobreponerse a todo lo que se le pueda presentar. Luchará por el título de Campeona de España de Open 600 Femenino y por el 

Campeonato de Andalucía de Open 600. Para todo ello, lleva todo el invierno trabajando físicamente y terminando de recuperar sus 

últimas lesiones tras su última inoportuna caída. 

 
Además, está en proceso de negociación la participación en el World SBK así como en algunas otras citas internacionales, 

donde los pilotos se medirán con los mejores del mundo, e irán conociendo nuevos trazados de cara al futuro que les depara. 

A esta talentosa formación, se le unirán pronto las renovaciones correspondientes al Campeonato de Andalucía, y alguna 

posible nueva incorporación. 

Los pilotos mientras, por su parte, retomarán el trabajo con sus máquinas el próximo mes de febrero en el circuito de Ricardo 

Tormo, en pro de llegar en las mejores condiciones posibles a la primera cita. 

Como viene siendo habitual, las balas verdes llevarán una marca verde. Kawasaki seguirá apostando por la estructura y 

contará con el mejor apoyo técnico. Además de renovar con varios patrocinadores técnicos, se han cerrado varios acuerdos entre los 

que destacan Merfrucor, empresa de frutas y verduras que aportarán toda la energía a los pilotos. 

 

 

  
 

 

 

 





 
 
 
 
 
 
 
 

DEZA SEGUIRÁ SIENDO PATROCINADOR PRINCIPAL DEL 
DEZA – BOX 77 RACING TEAM 

ANTONIO TORRES, SERGIO LÓPEZ Y LUISMI HEREDIA SEGUIRÁN EN LA 

ESTRUCTURA. EL VALENCIANO IVÁN MUÑOZ SE UNIRÁ AL EQUIPO 

 
La cadena de supermercados cordobesa, DEZA Calidad, seguirá, un año más, dando nombre e imagen a los 

carenados del equipo DEZA – BOX 77 Racing Team, así como a los diferentes soportes publicitarios  del equipo, por 

lo que otra temporada, y ya va más de una década, continuará siendo el patrocinador principal de la estructura 

andaluza. 

 
Además, el equipo ha renovado a Antonio Torres, que seguirá siendo uno de los puntales de Superbikes 

Junior en el ESBK, Sergio López, que alternará el andaluz de Supersport con algunas del ESBK y Luismi Heredia 

que luchará por el andaluz de Superbikes Junior. Iván Muñoz se unirá a las balas verdes para realizar el ESBK en 

Superbikes Junior, aunque no estará en la primera carrera porque no cumple la edad mínima hasta la segunda cita. 

 
La estructura ha finalizado los test de pretemporada este fin de semana en el Circuito de Jerez – Ángel Nieto, 

con los entrenamientos oficiales del ESBK. Ahora quedarán los últimos retoques para llegar totalmente preparados a 

la primera cita del nacional, con la ilusión de llevar a lo más alto tanto a la Kawasaki Ninja 600 como la 400, donde 

los técnicos del equipo han realizado un arduo trabajo durante el parón invernal. 

 
El equipo estrena nuevo acuerdo con el suministrador de neumáticos Dunlop. El contrato con el fabricante 

británico, hará que el piloto catalán Guillem Erill sea oficial de la marca, así como apoyaran al resto de sus 

compañeros de equipo calzando a todas las Kawasaki Ninja 600. 

 
Los patrocinadores han renovado en masa, destacando la marca de cascos Shiro, de componentes para motos 

Italkit, la financiera Cetelem, la ingeniería 2ingenio, así como Turbokit, Vidrioservice y KKT Tattoo. 

 
La próxima semana comenzará el ESBK en el Circuito de Jerez – Ángel Nieto, donde tendrá lugar la puesta 

de largo con toda la decoración, así como la presentación oficial de toda la plantilla técnica y de pilotos. 





 
 

 
 

PRESENTACIÓN DEL DEZA – BOX 77 RACING TEAM PARA LA 
TEMPORADA 2022 

DESVELADA LA IMAGEN, PILOTOS Y PLANES PARA ESTA CAMPAÑA, EL EQUIPO 

SE ENFRENTA A LA PRIMERA CITA. 
 

El circuito mundialista de Jerez de la Frontera ha sido el emplazamiento elegido por el equipo para la 

presentación de los planes 2022. En un evento online, retransmitido por todas las redes sociales, se ha desvelado la 

imagen y patrocinadores que formaran parte de la plantilla y de las Kawasakis de este año, la formación de pilotos, 

así como los planes previstos. 

  

En el ESBK en SBK Junior, Pepe Osuna espera dar aún más la nota en la campaña que está a punto de 

comenzar, tras calificar su temporada de adhesión a la categoría y al equipo de sobresaliente. Su compañero de 

categoría, Antonio Torres, llega con la motivación de las grandes carreras y remontadas disputadas en el 2021 a pesar 

de sus varios infortunios. Iván Muñoz, la nueva incorporación, no estará en las filas hasta la segunda cita de la 

temporada, por no cumplir aún la edad mínima obligatoria, pero su ansia por compartir parrilla con sus compañeros y 

aprender, no puede ser mayor. 

 

Guillem Erill llega con todo el optimismo posible. Una gran preparación invernal del talentoso piloto, junto a 

un trabajo increíble por parte del equipo técnico para la adaptación al nuevo reglamento, más el importante apoyo 

técnico de la marca británica Dunlop que lo hacen oficial, hacen ver como muy esperanzadora la campaña que está a 

punto de comenzar. 

 

Sergio López, por su parte, tomará la salida de varias citas del ESBK como piloto invitado, puesto que su 

campeonato principal será el Andaluz de Velocidad, y Andrea Sibaja, la última integrante del ESBK de las balas 

verdes, tomará parte en la cita de Navarra, circuito en el que se disputará el Campeonato de España Femenino, que 

combinará con el Andaluz de Velocidad. Luismi Heredia, tercero andaluz de SSP300 en 2021, llega dispuesto a 

pelear por el cajón más alto del CAV este 2022. 

 

El pistoletazo de salida al Campeonato de España (ESBK) será este fin de semana, con Pepe y Antonio como 

pilotos de SBK Junior, Guillem en SSP Next Generation y Sergio en STK 600. Jueves y viernes tendrán lugar los 

entrenamientos libres, para disputar un único cronometrado junto a la primera carrera el sábado. El domingo será día 

del warm up y la segunda carrera. 

 

 

  
 

 

 

 





 
 

 
 

ESPECTACULAR INCIO DE TEMPORADA PARA EL  
DEZA – BOX 77 RACING TEAM 

PRIMEROS PODIUMS DE LA TEMPORADA PARA GUILLEM ERILL, PEPE OSUNA Y 

ANTONIO TORRES. 
 

No ha podido comenzar el año de mejor forma para el DEZA – BOX 77 Racing Team. Las balas verdes han tenido 

una gran actuación en el trazado mundialista de Jerez de la Frontera. 

 

Los entrenamientos libres no comenzaban bien, ya que el piloto jiennense, Sergio López, se lesionaba tras una caída 

en una de las curvas más rápidas del circuito. Con una pequeña fisura en el tobillo, no ha podido participar en el resto de 

sesiones. Seguro que el bravo piloto vuelve con la fuerza que le caracteriza. 

 

El catalán Guillem Erill ha estado in crescendo durante el fin de semana. En los libres, el equipo técnico tuvo un 

arduo trabajo para poner la Kawasaki Ninja 600 con el mejor setting para el bravo piloto. En los cronometrados, ya comenzó 

a mostrar destellos de lo que podía hacer en carrera. Con un gran ritmo, obtuvo la novena plaza en la parrilla. En carrera, una 

buena remontada con un ritmo infernal, lo llevó hasta la tercera plaza del pódium. Un éxito en su estreno con Dunlop. El 

domingo, a pesar de salir en primera fila, en las vueltas iniciales no se encontró cómodo y perdió varias plazas, llegando a 

pasar noveno. En la segunda parte de la carrera impuso, de nuevo, un ritmo infernal, que lo hizo ir remontando, hasta rozar 

el pódium con una cuarta plaza muy trabajada. Con estos resultados el catalán se marcha tercero del campeonato y, lo mejor, 

con muy buenas sensaciones de cara a las siguientes, además con su récord personal en la pista gaditana. 

 

En Superbikes Junior, los dos pilotos sevillanos han estado arriba en todas las sesiones. Con una séptima plaza para 

Pepe y novena para Antonio en parrilla, los dos pilotos salieron dispuestos a darlo todo. Tras un parón por bandera roja, 

ambos se mantuvieron en un complicado grupo de cabeza con hasta siete pilotos. En una última vuelta de locura, Pepe 

conseguía la cuarta plaza final, a un suspiro del pódium, y un pódium en la Ninja Spirit. Antonio no tenía suerte al tocarse 

con otro piloto cuando estaba cogiendo la cabeza. Se tenía que conformar con la sexta plaza. En la segunda manga, de nuevo 

otra locura. Un grupo de hasta ocho pilotos que se han pasado y repasado. En una última vuelta de infarto y con una última 

frenada espectacular, Antonio ha conseguido subir al tercer cajón del pódium y segundo entre las Kawasaki con Pepe a 

milésimas de él en sexta plaza. Un campeonato que promete ser apasionante con muchas alternativas. 

 

El ESBK volverá a Cheste a mediados de abril aunque antes el equipo tiene intención de entrenar en el circuito 

portugués de Estoril. 

 

 

 

 





 
 

 
 

 
BUEN ESTRENO DEL DEZA – BOX 77 RACING TEAM EN 

ESTORIL 
VICTORIAS EN LA PRIMERA TOMA DE CONTACTO EN EL CIRCUITO 

PORTUGUÉS 
 

El equipo se ha desplazado hasta tierras lusas para continuar con la preparación de las próximas carreras 

que se disputaran el 23-24 de abril en el circuito de Ricardo Tormo y el 14-15 de mayo en Estoril. 

 

Ha sido el primer fin de semana de acción para Guillem y Pepe en el que será el trazado de la tercera 

cita del ESBK en el mes de mayo. Ambos pilotos han realizado un trabajo de aprendizaje de un circuito nuevo 

para ellos, así como de puesta a punto de sus máquinas de cara a las futuras carreras que se realizaran en la pista 

mundialista.  

 

Pepe y su Kawasaki Ninja 400 han dominado y se marchan no solo con buenas sensaciones de cara al 

futuro, sino con dos aplastantes victorias que aumentan sus ganas para el ESBK. En la primera carrera, un 

margen de más de 12 segundos le hizo entrar bajo la bandera de cuadros confiado y en solitario, mientras que 

en la segunda carrera tuvo un mano a mano con varios pilotos en el inicio, pero acabó liderando de nuevo para 

llevarse su segunda victoria del fin de semana. 

 

Por su parte, Guillem ha dado espectáculo con su ZX6R, alcanzando, al igual que su compañero de 

equipo, lo más alto del pódium en ambas carreras disputadas. Un problema técnico le impidió realizar los 

entrenamientos libres, pero el piloto supo resacirse marcando muy buenos cronos y peleando por la victoria con 

algún piloto local, saliendo de este circuito nuevo para él, con una gran bagaje para la lucha que le esperará en 

su categoría.  

 

Tras este intenso test, sin mucho tiempo de descanso, el equipo se desplazará la próxima semana hacia 

el circuito de Cheste para la segunda ronda del ESBK, mientras, el cuerpo técnico tendrá un par de días para 

vestir de nuevo las máquinas con sus mejores galas para un fin de semana que se prevee intenso.   

 

 

 





 
 

 
 

 
SEGUNDA DEL ESBK PARA EL DEZA – BOX 77 RACING TEAM 

PEPE, ANTONIO Y GUILLEM PELEARÁN POR LAS PRIMERAS POSICIONES. 

SERGIO VUELVE TRAS SU LESIÓN. IVÁN AFRONTA SU PRIMERA CARRERA DEL 

NACIONAL. 
 

El ESBK celebra su segunda cita de la temporada en el circuito mundialista de Cheste, y el box de las balas 

verdes rebosa de pilotos, y de ganas de luchar por grandes resultados tras las cuatro victorias conseguidas la pasada 

semana en el Campeonato portugués. 

 

En SBK Junior, Pepe, no satisfecho con sus grandes peleas por las victorias en la primera cita, llega dispuesto a 

luchar por el primer cajón en un circuito donde ha realizado grandes carreras y cronos en visitas previas. Antonio, 

con la motivación de su tercer puesto en la general del campeonato, buscará de la misma forma las posiciones 

delanteras tras su gran actuación en Jerez. Y el que no puede llegar más ilusionado es Iván Muñoz, ya que será su 

primera carrera con el equipo y en el nacional, al no haber podido disputar la primera cita por no cumplir con la 

edad requerida. El campeón de la Talent 2021 del CIV, tiene como objetivo, en su primer fin de semana, la 

adaptación a la categoría, al equipo y adquirir experiencia para luchar por las primeras posiciones en el futuro. 

 

 Guillem, en Supersport Next Generation, parte desde la tercera plaza de la general, en una carrera donde de 

nuevo luchará por poner su Kawasaki y sus Dunlop en las posiciones delanteras. El calatán ha continuado 

preparándose entre carreras al máximo, para demostrar una vez más que este año hay que tenerle muy en cuenta 

para la pelea constante por el pódium. 

 

Y la plaza de piloto invitado será, por segunda vez antes del comienzo de su Campeonato Andaluz, para Sergio 

López, en Stock 600. Casi recuperado de la lesión de tobillo tras su caída en los libres de la primera del ESBK, el 

piloto ha trabajado de lo lindo para llegar en las mejores condiciones posibles, y así poder continuar en pista con el 

trabajo de progresión que iba haciendo durante la pretemporada.  

 

Como de costumbre, jueves y viernes serán días de entrenamientos libres. Sábado lo será para el único 

cronometrado y la primera de las carreras de cada categoría, y el domingo se realizarán las segundas mangas, 

retransmitidas por el canal oficial Youtube de la RFME.  

 

 

 





 
 

 
 

VICTORIAS Y LIDERATO PARA EL DEZA – BOX 77 RACING 
TEAM  

PEPE GANA Y SE PONE LíDER. ANTONIO HACE PODIUM. IVÁN PROGRESA. 

GUILLEM Y SERGIO SE SOBREPONEN 
 

La segunda cita del ESBK se preveía intensa a nivel deportivo, por las buenas posiciones en la general del 

campeonato de nuestros pilotos, a la vez que por las difíciles condiciones climáticas pronosticadas. 

 

En SBK Junior, Antonio Torres, que llegaba tercero de la general, se enfrentaba a uno de los circuitos más 

complicados para él. Realizó un gran trabajo en cada sesión, alcanzando un ritmo que le hacía ser muy positivo. De 

nuevo, en unas carreras marcadas por las luchas en grandes grupos, y volviendo a liderar en varias ocasiones, se 

alzó con una tercera y una cuarta posición, siendo en ambas ocasiones tercero de la Ninja Spirit.  

El que no ha podido pedir más es Pepe Osuna. Otro fin de semana, ha realizado un trabajo impecable desde la 

primera a la última sesión, que dan como resultado dos victorias, una de ellas incluso con un pequeño margen tan 

difícil de sacar en esta complicada categoría, además del liderato de SBK Junior y de la Ninja Spirit. 

Iván Muñoz ha completado su primer fin de semana de carreras de menos a más. Adaptándose a la categoría, a 

las modificaciones necesarias en su moto, así como al equipo, ha colmado con una segunda carrera de remontada, 

peleando en el grupo que disputaba la décima posición. Desde luego un comienzo más que prometedor.  

 

El que ha tenido una cita complicada ha sido Guillem Erill. El catalán llegaba con muchas esperanzas, pero una 

caída, junto a unas condiciones de pista muy complicadas, le hicieron clasificar muy atrás, sin poder además 

deleitarnos con una remontada de las que acostumbra, por un problema técnico en la primera manga. En la segunda 

carrera, tras un gran trabajo con su Kawasaki, y con la elección de sus neumáticos Dunlop, ha podido coger un ritmo 

que le ha permitido escalar hasta la meritoria séptima posición que le hacía acabar con un mejor sabor de boca. 

 

Sergio López se marcha orgulloso de un fin de semana de reencuentro de sensaciones, y de récord personal. 

Trabajando paso a paso en cada sesión, ha finalizado ambas carreras en decimotercera posición adjudicándose sus 

primeros puntos de Superstock 600, además de marcharse con un sabor a superación y progreso aún mayor. 

 

Tras este comienzo tan intenso de temporada, el equipo tendrá unas semanas de descanso antes de la siguiente 

cita del ESBK, en el circuito de Estoril, los próximos 14 y 15 de mayo.  

 
 

 

 





 
 

 
 

TERCERA DEL ESBK PARA EL DEZA – BOX 77 RACING TEAM 
EN ESTORIL 

LA PLANTILLA DE PILOTOS SE MUESTRA OPTIMISTA ANTE LA CITA 

PORTUGUESA 
 

El equipo se ya se había desplazado hasta tierras lusas hace unas semanas para la preparación de esta 

importante cita, donde se continuará decidiendo quiénes serán los contendientes a los títulos en las diferentes 

categorías.  

 

Las jóvenes promesas de SBK Junior se muestran muy esperanzadas. Pepe, líder del campeonato, se 

enfrenta a esta tercera cita con dos victorias a sus espaldas en la anterior carrera en Cheste, y con otras dos en la cita 

portuguesa que realizó como entrenamiento de preparación de esta carrera. Además, y como siempre, el piloto no ha 

cesado en su trabajo físico, para continuar en la clara línea ascendente que le posiciona como uno de los favoritos.  

 

Antonio, llega con la motivación por las nubes, tras su gran actuación en el circuito más complicado para él 

del calendario, Cheste. Cuarto en el campeonato, su objetivo es la rápida adaptación a un circuito nuevo, y acabar 

demostrando su talento luchando en el grupo de cabeza como acostumbra. 

 

Iván, la tercera bala verde en la categoría pequeña, rebosa de ganas tras las buenas sensaciones en su 

primera cita en este nacional, y con el equipo. A pesar de enfrentarse a un circuito también nuevo para el, y con el 

panorama de máximo nivel nacional, sus ganas le empujan a trabajar duro por ir aproximándose a los puestos 

delanteros, y de nuevo, se espera que el más jóven de la categoría realice un fin de semana de progresión. 

 

En Supersport Next Generation, Guillem Erill afronta esta tercera cita con la motivación de sus dos 

victorias en sus carreras de entrenamiento en el portugués. Sus Dunlop y su Kawasaki ZX6R le dieron unas grandes 

sensaciones en el circuito luso, y con el tesón y el talento que le caracteriza, luchará por colocarlos en las posiciones 

delanteras. 

 

Jueves y viernes serán días de entrenamientos libres y trabajo de puesta a punto de las motos. El sábado se 

celebrará como de costumbre el único cronometrado y la primera de las carreras, para pasar a la segunda carrera en 

la jornada del domingo, televisada en el canal oficial Youtube de la RFME. 

 

 

 





 
 

 
 

OTRO REGUERO DE COPAS PARA EL DEZA - BOX 77  
RACING TEAM  

LAS BALAS VERDES VUELVEN DE PORTUGAL CON SEIS TROFEOS 
 
El equipo DEZA – BOX 77 Racing Team no ha podido terminar de mejor forma en tierras lusas. De nuevo, el 

circuito de Estoril se ha convertido en talismán, ya que, otra vez, la estructura ha conseguido seis copas que saben a gloria, y 

que hacen que sus dos pilotos, Pepe y Antonio, copen la general de Superbikes Junior. 

 

Guillem Erill, en Supersport Next Generation, ha realizado un fin de semana de menos a más. El catalán clasificó en 

decimosexta plaza y le faltaron unas décimas para colarse en el Top Ten. Pero con mejor ritmo, ya en la carrera del sábado 

estuvo a las puertas de hacerlo, con una undécima posición, a cuarenta milésimas del décimo, y con una clara mejoría. En la 

del domingo pudo realizar una mejor salida y, con un buen ritmo, lograr superar rivales y colocarse octavo, de nuevo a estela 

del séptimo. La próxima cita para el catalán será la carrera de casa que la tiene marcada en grande. 

  

En Superbikes Junior los pilotos han dado muchas alegrías. Aunque no empezaron bien los cronometrados con una 

fea caída de Pepe, este pudo recuperarse y salir a parrilla con su tercer mejor tiempo, conseguido antes de irse al suelo, 

después de un intenso trabajo realizado por el equipo técnico. Antonio Torres conseguía la quinta posición, con un gran 

ritmo que hacía presagiar una buena actuación. Iván, mejoraba ostensiblemente respecto a Cheste con la decimotercera plaza 

y mucho más cerca del grupo de cabeza. 

 

La primera carrera fue una locura con hasta quince pilotos luchando por la victoria. Pepe y Antonio se batían el 

cobre en las primeras posiciones pero el astigitano pronto se veía fuera de la lucha por un problema técnico. Antonio cogió 

el relevo y consiguió entrar a la recta de meta primero, pero dos rivales, por rebufo, lo adelantaron, consiguiendo el tercer 

puesto tanto en Superbikes Junior como en la Ninja Spirit. Iván, lastrado por una mala salida, logró un puntito con su 

decimoquinta plaza. 

 

Si en la primera hubo lucha, la segunda, de nuevo, no tuvo tregua. Pepe y Antonio estuvieron delante y lucharon por 

las primeras posiciones. Una última vuelta de infarto les otorgó la segunda y tercera posición del cajón. Pepe recupera el 

liderato y Antonio se alza hasta la segunda plaza de la general, compartida con otro rival. Iván, de nuevo, no tuvo suerte, ya 

que otro piloto lo tocó en la primera vuelta, perdiendo unos preciosos segundos. Decimotercera plaza final y décimo entre 

las Kawasaki, con una clara línea ascendente que hace presagiar buenas actuaciones en el futuro. 

 

El nacional toma un descanso pero no lo habrá para el equipo, que en apenas tres semanas tendrá el inicio del 

andaluz de velocidad en el circuito mundialista de Jerez – Ángel Nieto.  

 

 





 
 

 
 

 
COMIENZO PARA EL DEZA – BOX 77 RACING 
TEAM EN EL ANDALUZ DE VELOCIDAD 
ANDREA Y SERGIO EN OPEN 600. LUISMI EN SUPERSPORT 300 

 
Comienzo en el andaluz de velocidad para el DEZA – BOX 77 Racing Team que tendrá 

como escenario el espectacular circuito de Jerez – Ángel Nieto. 

 

El rookie del año pasado, el jiennense Luismi Heredia, quiere seguir progresando tras su 

impresionante primera temporada. El año pasado ya acabó dando guerra y luchando por la victoria, 

además de sumar algún pódium. Tras una temporada de adaptación, el bravo piloto llega dispuesto 

a darlo todo para pelear por el entorchado regional. 

 

Donde habrá guerra de la buena será en Open 600, donde el campeón de Supersport 300 del 

2020, Sergio López, y la subcampeona de España del pasado año, Andrea Sibaja, han dado un 

paso de gigante en pretemporada y pretenden seguir creciendo en la presente temporada y luchar a 

brazo partido por cada posición. Los pilotos seguirán con sus Kawasaki Ninja 600 y debutarán con 

sus Dunlop en competición, aunque ya han dado muestra de su adaptación con muy buenos 

tiempos en pretemporada. 

 

El viernes tendrán lugar los entrenamientos libres para poner las Kawasaki a punto para los 

cronometrados, que se disputarán en dos sesiones el sábado, para pasar al warm up y la carrera el 

domingo, donde se repartirán los primeros puntos de la temporada del andaluz. 
 

 

 

 

 

 

 





 
 

 
 

 
RESULTADOS ESPERANZADORES PARA EL DEZA – BOX 77 

RACING TEAM EN EL ARRANQUE REGIONAL 
PODIUM PARA LUISMI EN SUPERSPORT 300 Y ANDREA EN EL  

INTERTERRITORIAL FEMENINO 
 

El andaluz ha comenzado con buen sabor de boca para los integrantes del DEZA – BOX 77 Racing Team 

en el circuito mundialista de Jerez. 

 

Empezando por Luismi Heredia, que acabó el año pasado con muy buenas sensaciones, ha realizado un 

fin de semana de menos a más. Con muy poco entrenamiento con su Kawasaki Ninja 400, llegaba dispuesto a 

estar en el grupo de cabcza con las mejoras introducidas por el equipo en su montura. El viernes le costó 

coger el ritmo pero el sábado ya comenzó a progresar, logrando la segunda plaza entre los andaluces. El 

domingo, a pesar de no tener una muy buena salida, se mantuvo arriba y consiguió la segunda posición entre 

los andaluces. Buen comienzo de año para el jiennense que quiere luchar por el cetro regional. 

 

Andrea Sibaja y Sergio López debutaban en el andaluz. Para la cordobesa era la primera cita de la 

temporada. El jiennense ya había realizado el estreno del año con el ESBK. Comenzaron el viernes poniendo 

sus Kawasaki Ninja 600 por el sitio. El sábado, tras un buen primer crono, se fueron al suelo en la misma 

curva en el segundo, sin posibilidad de mejorar sus tiempos. Esto les hacía salir retrasados en parrilla. En 

carrera, Sergio hizo una buena remontada, acariciando el pódium entre los andaluces, con un buen ritmo al 

final de carrera y obteniendo la quinta plazas. Andrea se resintió de su lesión tras la caída y, aunque tuvo un 

muy buen inicio de carrera, en la segunda parte bajó el ritmo por los problemas físicas, demostrando de nuevo 

su garra y acabando segunda entre las chicas, así como sumando buenos puntos entre los andaluces con la 

séptima plaza. 

 

Ahora el equipo retomará el ESBK donde realizará la cuarta prueba de la temporada en el circuito 

mundialista de Montmeló. 

 

 

 

 

 

 

 





 
 

 
 

EL DEZA – BOX 77 RACING TEAM SE PREPARA EN 
MONTMELÓ ANTES DE LA SIGUIENTE DEL ESBK 

ÁLEX CARRIÓN VUELVE AL EQUIPO. LAS BALAS VERDES REALIZAN UN TEST EN 

MONTMELÓ 
 

Parte del equipo DEZA – BOX 77 Racing Team se ha desplazado, a comienzos de esta semana, al circuito mundialista 

catalán, para preparar la siguiente cita del Campeonato de España. Esta fecha estaba marcada en rojo en el calendario, no solo por 

considerarla como cita de casa para nuestro piloto de SSP Next Generation, sino porque los pequeños de SBK Junior quieren 

empezar a marcar territorio de cara a la general del campeonato. 

 

Guillem Erill demostró en estos entrenamientos que hay que tenerle muy en cuenta en su circuito. El piloto catalán no 

solo completó una jornada de pruebas con buenas conclusiones, sino que además pudo acabar con buen sabor de boca si nos 

fijamos en el cronómetro, en un día marcado por el calor y con el objetivo, no tanto de buscar tiempos, sino probar de diferentes 

reglajes de cara al resto de temporada.  

 

Por su parte, el otro piloto asistente a la jornada de test, Pepe Osuna, se centró en coger el ritmo con su Kawasaki Ninja 

400. Tras los últimos buenos resultados, llegando a un circuito que le gusta mucho, con el trabajo realizado en el test y con la 

moral por las nubes, el piloto tiene como objetivo principal luchar por la victoria y aumentar el liderato en la general de esta 

complicada y disputada categoría. 

 

 Y como asistente especial, el madrileño Alejandro Carrión, que se estrena en la categoría SSP Next Generation con 

Kawasaki y con el proveedor de neumáticos del equipo para la presente campaña, Dunlop. Dos pódiums en el World SBK en 

Supersport 300, un tercer puesto en el Campeonato de España ESBK 2019 en Supersport 300, con la estructura cordobesa, así 

como una gran cantidad de pódiums en el nacional, con victoria incluida, le avalan, y tras una gran jornada de test de adaptación, 

el piloto, así como el equipo, se han marcado el objetivo de acumular algunos kilómetros más para a continuación realizar algunas 

pruebas de final de temporada del ESBK.  

 

El gran bagaje del madrileño unido a la larga experiencia con el equipo en el pasado, con quien ha conseguido parte de 

sus grandes resultados y con quien ha mantenido un vínculo constante, han hecho que se unan los caminos para emprender el 

nuevo asalto a la categoría, y donde seguro, que en un futuro no muy lejano, será un claro aspirante a las posiciones delanteras. 

 

Sin mucho más tiempo, el equipo se desplazará de nuevo a tierras catalanas la próxima semana, para la celebración de la 

cuarta ronda del ESBK en el mismo circuito de Barcelona – Catalunya.  

 

 

 





 
 

 
 

CUARTA RONDA DEL ESBK PARA EL DEZA - BOX 77  
RACING TEAM  

PEPE Y ANTONIO QUIEREN MANTENER SU POSICIÓN EN LA GENERAL. 

GUILLEM LO DARÁ TODO EN SU CIRCUITO. IVÁN CONTINUARÁ PROGRESANDO. 
 
La estructura cordobesa se enfrenta este fin de semana a la cuarta cita de la temporada del Campeonato Nacional, 

en el circuito de Barcelona – Catalunya. En el pasado, las sensaciones y los resultados de la escuadra Kawasaki en 

Montmeló han sido más que buenos, por tanto el equipo afronta la cita con positividad y esperanzas. 

 

Comenzando por las balas de SBK Junior, Pepe Osuna, actual líder de la categoría, motivado tras unos existosos 

test realizados hace escasos días, y con este circuito marcado como uno de sus favoritos, llega con hambre de victoria, tras 

su último agitado fin de semana de carreras en Estoril. Además, se encuentra en el ecuador del campeonato en cabeza de la 

general, y con intención de abrir hueco con sus contrincantes. 

Antonio Torres también tiene marcada esta cita como una de las más motivadoras para el, especialmente 

arrastrando ganas a este trazado en el que el año pasado no pudo competir por lesión en los libres. Aunque el piloto no 

pudo realizar el test, el equipo está seguro que una vez más hará un gran trabajo en los entrenamientos para acabar 

luchando por las plazas delanteras y de esta forma, también por el campeonato en el que se encuentra en segunda posición. 

Iván, el más novel del equipo esta temporada, enfrenta otra cita en su año de debut en el nacional con la máxima 

ilusión. De nuevo, el objetivo del piloto alicantino será trabajar de menos a más durante el fin de semana, para en las 

carreras dar otro paso adelante acercándose cada vez más al grupo delantero en el que seguro que acabará más pronto que 

tarde. 

 

El que sin duda llega con grandes aspiraciones es el piloto local de Supersport Next Generation. A correr en casa, 

se le suma un gran trabajo realizado en el pasado test, que le hace sentirse muy cómodo y competitivo de cara a esta cita 

en la que ya en la pasada temporada demostró de la pasta que está hecho. Su Kawasaki, y sus proveedor de neumáticos de 

esta temporada, Dunlop, le darán como siempre el máximo apoyo para que en el bravo piloto luche por las primeras 

posiciones. 

 

Como de costumbre, jueves y viernes serán días de entrenamientos libres. El sábado habrá un único cronometrado 

y la primera de las carreras de cada categoría, y el domingo tendrá lugar el warm up, y las segundas carreras, 

retransmitidas en el canal oficial Youtube de la RFME. 

 

 

 





 
 

 
 

 
El DEZA – BOX 77 RACING TEAM GANA EN MONTMELO 

PEPE CON VICTORIA Y SEGUNDO PUESTO SE DISTANCIA EN LA GENERAL. 

GRANDES ACTUACIONES DE IVÁN, ANTONIO Y GUILLEM 
 

El equipo DEZA – BOX 77 Racing Team ha realizado grandes carreras, con todos sus integrantes, 

en tierras catalanas. 

 

Comenzando por el piloto local, Guillem Erill, llegaba dispuesto a luchar por las primeras 

posiciones. Con unos grandes cronometrados pero, sobre todo, con un gran ritmo, prometía tener grandes 

actuaciones en las carreras. En la primera, a pesar de un problema en la parte delantera, luchó hasta el final 

y consiguió la quinta plaza. En la segunda, con más confianza, estaba luchando para llegar al grupo del 

pódium, que lo tenía a un suspiro. Un problema técnico con la bomba de gasolina, le hizo retrasarse y 

apearlo de los puntos en la última vuelta. Un sabro agridulce para el catalán, que ha demostrado que es uno 

de los pilotos rápidos de la categoría. 

 

El líder de Superbikes Junior ha demostrado porque lo es. Doble victoria, aunque fue bajado a la 

segunda plaza en la primera carrera con una decisión cuando menos escrupulosa por cerrar a otro 

participante, lo convierten en más líder, con casi una carrera de distancia sobre el segundo. Antonio, a pesar 

de estar en ambas mangas en el grupo de cabeza, no tuvo suerta en las últimas vueltas, con toques incluidos, 

que lo relegaron a sexto y séptimo a menos de un segundo del ganador. Iván, ha realizado la mejor carrera 

de la temporada y cada vez está más cerca de la cabeza. Con un ritmo increscendo, con cada salida a pista, 

el ilicitano consiguió su mejor puesto en la primera de las carreras, con la decimosegunda plaza con lucha a 

brazo partido por la novena. En la segunda, una mala salida, le impidió mejorar el puesto. Estos resultados 

de los pilotos, le han permitido a la estructura ganar la carrera y seguir con el liderato por equipos. 

 

La siguiente cita para la escuadra cordobesa será en tierras aragonesas a finales de julio, donde se 

disputará la quinta de las siete pruebas programadas para este apasionante ESBK. 

 

 

 

 

 

 

 





 
 

 
 

LAS BALAS VERDES LISTAS PARA LA QUINTA DEL ESBK EN 
ARAGÓN 

A LOS HABITUALES PEPE OSUNA, ANTONIO TORRES, IVÁN MUÑOZ Y GUILLEM 

ERILL, SE LES UNE ÁLEX CARRIÓN 
 
El DEZA – BOX 77 Racing Team se enfrenta a la quinta ronda del Campeonato de España (ESBK) en el circuito de 

Motorland Aragón, con la mira puesta en sus objetivos, habiendo rebasado ya el ecuador del campeonato. 

 

Los pilotos de la categoría pequeña, SBK Junior, llegan a un circuito que augura buenas actuaciones. Pepe Osuna, actual 

líder de la categoría, disputó grandes luchas el pasado año en el trazado aragonés, y tiene la motivación de ampliar su liderato para 

disputar las últimas citas con el máximo margen posible en la general. 

 

Antonio Torres, guarda el recuerdo de la remontada del vigésimo cuarto lugar al primero la pasada temporada en la pista de 

Motorland. En aquella ocasión, una caída en la última curva le privó de rematar el gran trabajo que realizó durante la intensa carrera, 

pero este año quiere no solo sacar aquella espina, sino mantenerse en la lucha del pódium de la general en la que se encuentra 

tercero.  

Iván Muñoz, afronta una nueva cita del nacional más importante en el que está siendo su año debut, esta vez en un circuito 

en el que ya ha pilotado. Con la motivación de su gran progresión en la última carrera y un gran trabajo de entrenamiento desde 

Montmeló, su principal objetivo es materializar el empeño y el talento que le hace acercarse a pasos agigantados al grupo de cabeza. 

Guillem Erill, piloto de Supersport Next Generation, tras la pasada cita de casa con ciertos infortunios, se enfrenta a esta 

quinta prueba del ESBK repleto de motivación, ganas y coraje. El intenso trabajo físico y de entrenamiento en moto, así como el 

realizado tanto por él como por el equipo durante toda la temporada, harán que de nuevo el objetivo sea llevar su Kawasaki y sus 

Dunlop a las posiciones delanteras y demostrar la valía del conjunto. 

Como novedad, Álex Carrión se reincorpora a las filas del DEZA – BOX 77 Racing Team, donde ya consiguió ganar su 

primera carrera del ESBK además del subcampeonato de la Ninja Spirit. Su vinculación constante con el equipo durante este 

tiempo, hace afrontar esta primera cita del piloto en 2022 con la máxima ilusión. Defendiendo los colores Kawasaki, y con Dunlop 

como suministrador oficial, tratará de adaptarse lo más rápido posible a su nueva y super competitiva categoría, Supersport Next 

Generation, donde sumando su talento y el duro trabajo con el conjunto cordobés, seguro que pronto estará en las posiciones 

delanteras. 

 

Siguiendo el ritual ESBK, jueves y viernes serán días de entrenamientos libres, para el sábado disputar un único 

cronometrado y la primera de las mangas. El domingo tendrá lugar el warm up y la segunda carrera de cada categoría, que además, 

es retransmitida por el canal oficial Youtube de la RFME. 

 

 

 

 

 

 





 
 

 
 

 
GUERRA SIN CUARTEL EN ARAGÓN PARA EL  

DEZA – BOX 77 RACING TEAM 
PEPE OSUNA CONTINÚA CON EL LIDERATO EN SUPERBIKES JUNIOR 

 
Grandes luchas las que se han visto en el circuito mundialista de Motorland Aragón donde los 

chicos de Superbikes Junior han vuelto a disputar las primeras posiciones y los de Supersport no han tenido 

la suerte de cara. 

 

Empezando con los más pequeños, los tres han dado un paso adelante y Pepe más aún en sus 

aspiraciones de título. Iván Muñoz ha realizado su mejor clasificación, con un ritmo constante y rápido en 

cada salida a pista. El sábado logró la undécima plaza en dura pugna por la novena. El domingo, con un 

problema en la suspensión delante, estuvo luchando en el grupo del noveno para entrar finalmente en la 

décimoseptima plaza. Antonio Torres ha vuelto a estar en el grupo de cabeza, pero una inoportuna bandera 

roja le privó de luchar por el pódium el sábado, entrando quinto. El domingo fue cuarto, a un suspiro del 

segundo. El que está demostrando que tiene muchas papeletas del título es Pepe Osuna. Tercero el sábado y 

primero el domingo, con el ritmo habitual en él, ha distanciado a sus rivales en la lucha por el cetro de 

Superbikes Junior.  

 

Donde no ha habido suerte ha sido en Supersport con Guillem Erill y con la nueva incorporación en 

el equipo, Álex Carrión. Ambos han tenido un fin de semana plagado de caídas en una pista muy delicada. 

A pesar de todo han seguido progresando y han firmado sus mejores tiempos en el trazado aragonés, 

aunque sin la recompensa de los puntos. 

 

La estructura se tomará unos días de vacaciones para afrontar la última parte de la temporada que 

retomará la actividad en el Circuito de Navarra en la penúltima cita del ESBK, donde Andrea Sibaja se 

unirá a los habituales para jugarse el Campeonato de España femenino. 

 

 

 

 

 

 

 





 
 

 
 

ANDREA SIBAJA COMPETIRÁ EN MÉXICO  
EL DEZA – BOX 77 RACING TEAM ESTARÁ EN EL LATINOAMERICANO E 

IBEROAMERICANO DE VELOCIDAD 
 

La piloto cordobesa, Andrea Sibaja, estará defendiendo los colores del DEZA – BOX 77 Racing Team, 

así como los de la RFME que la han invitado para competir en la última semana de agosto en el Campeonato 

Latinoamericano e Iberoamericano de velocidad. 

 

La prueba tendrá lugar en el circuito mundialista de Fórmula 1, Autódromo Hermanos Rodríguez de 

Ciudad de México, donde se decidirá el campeonato. La participación de la brava piloto cordobesa será posible 

gracias a la invitación por parte de la RFME, de la AIM – Asociación Iberoamericana de Motociclismo- y la FIM 

Latin America. 

 

En un circuito desconocido para ella será la encargada de defender la bandera española junto con la 

subcampeona europea, Sara Sánchez, las dos seleccionadas para la imporante carrera que se celebrará del 26 al 28 

de agosto. 

 

Con esta prueba, la cordobesa tendrá un final de verano de vértigo, ya que justo antes de irse a la carrera 

americana acudirá a un entrenamiento en el Circuito de Navarra, donde se jugará el título nacional justo al volver 

de México y una semana después el andaluz en el Circuito de Cheste. Para ello, la piloto está recuperándose de su 

última lesión de cadera y espera intensificar sus entrenamientos físicos y en el karting en estas próximas semanas. 

 

“Es un honor que hayan pensado en mí para esta carrera. Me voy a dejar la piel para representar a mi país 

y a mi equipo. Ahora estoy acabando la recuperación de la última lesión de cadera y espero poder entrenar muy 

fuerte para llegar a tope a estas importantes carreras que vienen seguidas. Estoy muy feliz y lo daré todo para estar 

lo más arriba posible en todas las competiciones que se avecina.” declaraba Andrea. 

 

El equipo está revisando todo su arsenal para llegar a las útlimas competiciones de la temporada en las 

mejores condiciones posibles, donde se jugarán tanto el título de Andrea como el de Superbikes Junior con Pepe 

Osuna y Antonio Torres que luchan por el cetro nacional. 

 

 

 

 

 

 

 





 
 

 
 

EL DEZA – BOX 77 RACING TEAM CADA VEZ MÁS 
INTERNACIONAL 

ANDREA SIBAJA A POR TODAS EN EL CAMPEONATO IBEROAMERICANO 

FEMENINO EN MÉXICO. ANTONIO TORRES Y PEPE OSUNA SELECCIONADOS PARA 

LAS PRUEBAS DE LA RED BULL ROOKIES CUP EN ITALIA  
 

El equipo DEZA – BOX 77 Racing Team se desplaza hasta tierras mejicanas para competir en el Campeonato 

Iberioamericano y Latinoamericano femenino de motociclismo en el circuito mundialista de Fórmula 1, Autódromo Hermanos 

Rodríguez. La brava piloto ha sido invitada por la Real Federación de Motociclismo Española para defender, junto con Sara 

Sánchez, los intereses nacionales.  

 

Aún lesionada de la cadera, que está tardando en recuperar más de lo esperado por varias complicaciones, la cordobesa 

intentará luchar por las primeras posiciones en la primera de las tres citas consecutivas que le esperan ya que, la próxima semana 

tendrá lugar el campeonato nacional femenino en Navarra y, a la siguiente, el andaluz en Cheste. 

 

La piloto no usará su habitual montura, la Kawasaki Ninja 600, ya que el campeonato, monomarca, busca la igualdad 

proporcionando motos de similares características para todas las participantes. Intentará adaptarse lo antes posible a la misma así 

como al circuito mundialista de Ciudad de México. 

 

El viernes tendrán lugar las verificaciones y el reconocimiento de la pista que se podrá hacer andando, bastante importante 

al no haber rodado nunca en el mismo. El sábado habrá tres entrenamientos libres y un cronometrado que determinará la posición de 

la parrilla, de apenas quince minutos cada uno, por lo que será muy importante poner la moto a punto rápidamente. El domingo 

habrá un pequeño warm up y la carrera. 

 

“Estoy muy motivada. Lástima que la lesión me siga molestando y cuando acaben estas tres pruebas tendremos que 

profundizar en ella más, pero el gan trabajo con las clínicas Luis Baños e Iqtra han hecho que, con mucho trabajo y tratamiento, 

podamos luchar en las próximas carreras. Ahora quiero centrarme en estas competiciones, a las que llego especialmente contenta 

porque es un honor que la RFME haya confiado en mí. Lo daremos todo en esta y en las posteriores pruebas para intentar estar lo 

más adelante posible” declaraba la brava piloto. 

 

Por otro lado, los jóvenes Pepe Osuna y Antonio Torres, líder y cuarto clasificado, respectivamente, en la general de 

Superbikes Junior, han sido seleccionados para las pruebas de la Red Bull Rookies Cup que tendrán lugar en el circuito italiano de 

Modena del seis al ocho de septiembre. Un premio a la gran temporada que están realizando los pilotos sevillanos y que colma de 

ilusión a ambos. Será una nueva experiencia para ambos que intentarán disfrutar al máximo conscientes de la dificultad de ser 

seleccionados ya que la moto que llevarán serán muy diferente a sus habituales Kawasaki Ninja 400. 

 

 

 

 

 

 

 





 
 

 
 

INCREÍBLE QUINTO PUESTO PARA ANDREA SIBAJA 
EL DEZA – BOX 77 RACING TEAM SE TRAE UN QUINTO PUESTO DEL CIRCUITO 

HERMANOS RODRÍGUEZ DEL CAMPEONATO IBEROAMERICANO  
 

Andrea Sibaja ha finalizado con un excepcional resultado en su visita al Circuito Hermanos 

Rodríguez donde ha conseguido una quinta plaza final en el Campeonato Iberoamericano de Motociclismo 

Femenino, a pesar de no conocer el circuito y de montarse por primera vez en la motocicleta de la 

competición. 

 

La brava piloto cordobesa comenzó tanteando la moto y la pista en la primera tanda, para poco a poco 

ir subiendo el nivel y meterese entre las diez primeras en el primer crono y octava en la segunda y definitiva. 

Entre la tensión del circuito y la posición en la moto, su cadera lesionada le impedía dar su máximo, por lo 

que era muy importante descansar para estar en las mejores condiciones en la carrera del domingo. 

 

No pudo seguir evolucionando en el warm-up porque el asfalto estaba parcheado, pero sí continuar 

con el feeling con su montura. En carrera una mala salida le privó de luchar por el pódium. Y es que en la 

primera curva estaba fuera de las diez primeras, pero al finalizar el primer giro volvió a meterse en el top ten. 

Poco a poco fue adelantando posiciones hasta llegar a la quinta plaza que culminaba una espectacular 

remontada. Aunque dolorida, la emoción de la carrera le hacía sentirse muy satisfecha con el trabajo 

realizado.  

 

“No puedo estar más contenta. Llegaba con muchas dudas por el desconocimiento de la pista y la 

moto, así como la lesión que llevo arrastrando. Quedar quinta aquí es como un sueño. Solo puedo agradecer a 

la RFME, la FIM Latina y mi equipo todo el apoyo por estar compitiendo aquí. Muchas gracias y seguiré 

preparándome a tope para que esto pueda repetirse” declaraba la feliz piloto. 

 

En solo unos días se jugará el Campeonato de España femenino que tendrá lugar en el Circuito de 

Navarra, a su vez, sexta prueba para el resto de integrantes del equipo. 

 

 





 
 

 
 

PENÚLTIMA PRUEBA PARA EL DEZA – BOX 77 RACING  
TEAM EN EL ESBK   

ANDREA SIBAJA SE JUGARÁ EL TÍTULO DEL ESBK FEMENINO Y SE UNIRÁ A LAS 

HABITUALES LAS BALAS VERDES 

 
El Deza – Box 77 Racing Team vuelve al ESBK para la penúltima prueba que se disputará en el circuito de 

Navarra.  

A Iván, Pepe, Antonio y Guillem, se les unirá la cordobesa Andrea Sibaja, que disputará el Campeonato de 

España Femenino celebrado a doble manga en el circuito navarro.  

 

Comenzando por la cordobesa, llega con la máxima ilusión tras su fantástica quinta plaza en el Iberoamericano de 

Velocidad. Con el tiempo justo de hacer una para rápida en el fisio para tratar su lesión antes de las dos próximas 

citas, la brava piloto rodará con su habitual Kawasaki Ninja 600, moto que sí que conoce a la perfección. A pesar de 

estar condicionada por la lesión, llega con todas las ganas de subirse al pódium tras su subcampeonato del año pasado.  

 

El piloto catalán Guillem Erill llegará a uno de sus circuitos más complicados. Los baches y las curvas cerradas 

no son los mejores aliados de su montura. A pesar de todo, dará el máximo como siempre para estar arriba.  

 

Pepe Osuna tendrá su primera oportunidad de ganar el campeonato. Para ello tendrá que sacar más de doce puntos 

a sus inmediatos perseguidores. La victoria y el pódium del pasado año son los mejores avales para que lo pueda 

conseguir. Antonio Torres, aún con opciones de título, seguirá luchando por cada puesto como en las últimas 

competiciones. El joven sevillano ya dio espectáculo en el circuito de Los Arcos el 2021. Iván Muñoz quiere seguir 

progresando como lo ha hecho en las últimas citas. En la pasada carrera, ya realizó tiempos de cabeza y estuvo a un 

suspiro del grupo que se jugó el pódium. Los pasos del alicantino están siendo de gigante, a pesar de ser el más joven 

de la parrilla. 

 

Durante las jornadas del jueves y viernes tendrán lugar los entrenamientos libres, para el sábado realizar el único 

cronometrado y la primera de las carreras. Un warm up abrirá la jornada del domingo, para proseguir con las segundas 

carreras, retransmitidas como de costumbre en el canal oficial Youtube de la RFME.  

 

 

 

 

 

 

 

 





 
 

 
 

ANDREA SIBAJA SUBCAMPEONA DE ESPAÑA 
EL DEZA – BOX 77 RACING TEAM SUBCAMPEÓN DE ESPAÑA CON ANDREA 

SIBAJA. GRAN ACTUACIÓN DEL RESTO DE INTEGRANTES  
 

Sigue la progresión y la colección de buenos resultados para todos los miembros del DEZA – BOX 77 Racing 

Team. En la sede de la sexta prueba del ESBK que se ha celebrado en el circuito de Navarra, los pódiums han vuelto a 

colmar las expectativas de las balas verdes. 

 

Comenzando por la fémina del equipo, llegaba a Navarra muy dolorida tras su experiencia en México. Aunque no 

podía dar muchas vueltas seguidas, ha vuelto a tirar de casta, consiguiendo la seguda plaza en el cronometrado, con la 

misma posición en la primera manga, además, con récord personal incluido. En la segunda solo pudo aguantar, consiguiendo 

el tercer cajón pero con el subcampeonato en el bolsillo. Aunque exhausta, ha vuelto a demostrar lo que vale con un quinto 

en el primer campeonato iberoamericano y el subcampeonato de España de 600 en  solo siete días. Aunque la próxima 

semana hay andaluz, la cordobesa, tras el esfuerzo realizado en las dos últimas carreras, se hará diferentes pruebas para 

atajar, de una vez por todas, sus problemas de cadera, por lo que no estará en Cheste. 

 

Guillem Erill no ha tenido su mejor fin de semana, en un circuito que no se adapta a su pilotaje, ha podido salvarlo 

consiguiendo varios puntos. En el cronometrado pudo obtener la decimonovena plaza, para remontar en la primera manga 

hasta la decimotercera y, aún con una mala salida en la segunda, pudo arañar otro punto al lograr la decimoquinta plaza. El 

catalán está esperando con mucha ilusión la última cita de Jerez donde ya consiguió el pódium en la primera cita de la 

temporada y en la que espera escalar alguna posición en la clasifiación provisional. 

 

En los entrenamientos, los jóvenes pilotos de la estructura tuvieron una muy buena actuación con la sexta, séptima y 

duodécima plaza para Pepe, Antonio e Iván respectivamente en Superbikes Junior. En la primera carrera el trío realizó un 

carrerón. En el caso de Pepe, líder hasta que a escasos metros de la meta, la aspiración le hizo perder la victoria por tan solo 

once milésimas. Antonio, a rebufo, logró la cuarta plaza a un suspiro del pódium. Iván, a pesar de un problema técnico, 

realizó una de las mejores carreras de la temporada para cruzar la bandera ajedrezada en la novena posición, cada vez más 

cerca del grupo de cabeza.En la carrera del domingo otra guerra sin cuartel. A pesar de que Pepe estaba en posición de 

pódium, una última curva loca lo hizo colocarse sexto, Antonio quinto e Iván décimocuarto, de nuevo con problemas de 

cambio. Pepe sigue líder con una buena renta y Antonio asciende a la tercera del campeonato. 

 

De nuevo, sin descanso, el equipo estará en Cheste la próxima semana para la segunda prueba del andaluz, done 

Luismi Heredia y Sergio López seguirán evolucionano sobre sus monturas e intentarán cosechar los mejores resultados. 

 

  

 

 





 
 

 

 
SEGUNDA CITA DEL CAV PARA EL DEZA – BOX 77 

 RACING TEAM 
LUISMI HEREDIA EN SSP 300 Y SERGIO LÓPEZ EN OPEN 600 SEGUIRÁN 

PELEANDO POR LOS PUESTOS DE PODIUM. ANDREA CAUSA BAJA POR LESIÓN 
 

Sin tiempo para descansar, el DEZA – BOX 77 Racing Team afronta su tercera semana de carreras consecutiva. En esta 

ocasión en el circuito de Ricardo Tormo, con motivo del Campeonato de Andalucía de Velocidad, y recién aterrizados de 

Módena, donde Pepe Osuna y Antonio Torres han disputado las pruebas de selección de la Red Bull Rookies Cup.  

 

Ambos pilotos realizaron una adaptación increíble a una moto completamente distinta a la que utilizan normalmente. A 

pesar del alto nivel de todos los participantes, sobretodo de los españoles entre los que se encontraban pilotos top de la European 

Talent Cup y de Moto3, los jóvenes sevillanos marcaron tiempos más que esperanzadores, pero las pocas plazas disponibles para 

los más de 100 invitados, les dejaron sin posibilidades, aunque con una gran experiencia que sin duda les sirve para estar aún más 

motivados para la última cita de la temporada del ESBK en octubre a la que llegarán primero y tercero. 

 

Los que llegan con toda la motivación al circuito de Cheste son Luismi Heredia y Sergio López, en SSP 300 y Open 600 

respectivamente, que pelearán por las plazas del pódium, además de continuar progresando con su Kawasaki Ninja 400 y Ninja 

600. Durante el parón veraniego, ambos pilotos han continuado con su preparación con sus motos de entrenamiento para llegar a 

esta cita, segunda ronda del Campeonato de Andalucía, listos para seguir escalando posiciones en la general. Para Luismi, es su 

primera vez en el circuito valenciano, por tanto el trabajo de los libres será aún más importante para logar la mejor puesta a punto 

posible de cara a la carrera.  

 

La baza cordobesa del equipo, Andrea Sibaja, supondrá baja en esta cita. Finalmente no podrá disputar la que sería su 

tercera cita consecutiva, por el alcance de su lesión de cadera. A nivel técnico, la brava piloto se encuentra mejor que nunca, 

mejorando sus récords personales, es por ello que ha sido una decisión conjunta la de parar, para solventar su lesión y poder 

continuar con la progresión.  

 

El que será invitado especial del fin de semana es Iván Muñoz, piloto alicantino del ESBK, que aprovechará esta cita 

para reforzar el trabajo que viene realizando carrera a carrera y así finalizar la temporada en Jerez consolidando los grandes pasos 

dados en esta primera temporada con el equipo. Sin duda alguna, el piloto se ve como claro aspirante a la lucha por la victoria el 

domingo. 

 

El viernes será día de entrenamientos libres, para disputar dos cronometrados el sábado, y un warm up y la carrera el 

domingo.  

 

  

 

 





 
 

 
 

EL DEZA – BOX 77 RACING TEAM VUELVE REPLETO DE 
GRANDES RESULTADOS EN EL CAV 

IVÁN MUÑOZ Y LUISMI HEREDIA TIÑEN EL PODIO DE SSP 300 DE VERDE. 

SERGIO LÓPEZ SIGUE PROGRESANDO EN OPEN 600  

 
El circuito valenciano de Ricardo Tormo ha acogido de nuevo unas grandes jornadas, con la celebración de la 

segunda ronda del Campeonato de Andalucía e Interautonómico.  

 

Comenzando con los más jóvenes, el fin de semana no podría haber finalizado mejor para los pilotos de SSP 300. 

Para Iván Muñoz, esta cita era la ocasión perfecta para fortalecer los grandes pasos que venía dando en las últimas 

carreras. Para Luismi Heredia, el principal objetivo era la adaptación a un circuito nuevo para él. Con un gran trabajo 

realizado en los libres y cronometrados, los pilotos salieron a la carrera dispuestos a pelear por las primeras posiciones, 

y así lo hicieron. Iván lideró desde la salida, y escapado junto a otro piloto, durante toda la carrera controló la distancia 

con su rival para pasar bajo la bandera de cuadros con una contundente victoria.  El piloto, lleno de alegría, finalizaba 

satisfecho y con un extra de motivación de cara a la última cita de la temporada del ESBK en Jerez en octubre. Luismi 

Heredia deslumbró, realizando una gran salida así como disputando vuelta a vuelta y curva a curva las plazas del podio 

con grandes adelantamientos, para finalizar en una tercera posición de la general, y segunda entre los andaluces, que le 

sabe a victoria. Sin duda, con este resultado y los tiempos marcados, da una buena muestra del nivel y la progresión que 

va adquiriendo el jovencísimo piloto jienense.  

 

En Open 600, Sergio López trabajó duro en una buena puesta a punto durante el viernes y el sábado, buscando 

además coger un buen ritmo. Saliendo en sexta posición entre los andaluces, una buena salida y un gran vuelta a vuelta 

le llevo a un grupo con el que disputó gran cantidad de adelantamientos durante toda la carrera, finalizando con una 

valiosa quinta posición, mejorando de nuevo sensaciones de cara al final de temporada.  

 

De nuevo, sin descanso, la próxima semana, parte del equipo se desplazará junto a Pepe Osuna hacia Italia, 

Mugello, donde el actual líder de SBK Junior disputará como invitado la penúltima cita del Campeonato Italiano de 

Velocidad en PreMoto3. Tras ello, la estructura se preparará para la recta final de este intenso 2022 con las dos últimas 

citas en Jerez, CAV el 1 y 2 de octubre y ESBK dos semanas después para cerrar la temporada. 

 
 

 

  

 

  

 

 





 
 

 
 

 
ANDREA SIBAJA RECIBIDA POR EL ALCALDE DE CÓRDOBA 

EL DEZA – BOX 77 RACING TEAM SE REÚNE CON D. JOSÉ MARÍA BELLIDO, 

ALCALDE DE CÓRDOBA Y D. MANUEL TORREJIMENO, PRESIDENTE IMDECO  
 

Tras su último intenso mes, la cordobesa Andrea Sibaja ha sido recibida, después de conseguir el 

subcampeonato nacional y el quinto puesto del iberoaméricano, por el alcalde de Córdoba, D. José María 

Bellido, así como por el presidente del IMDECO, D. Manuel Torrejimeno, que además había estado visitando 

el día anterior las nuevas instalaciones de la estructura. La brava piloto ha sido acompañada por el director 

deportivo del DEZA – BOX 77 Racing Team, Luis Castro. 

 

En la reunión, el equipo ha explicado el devenir de la temporada y, sobre todo, los éxitos obtenidos por 

Andrea en el último mes, así como los proyectos de futuro, entre los que destacan la solicitud para competir el 

año que viene en el Mundial de Superbikes como equipo permanente. 

 

La estructura cordobesa quiere seguir siendo referente y ser la única escuadra andaluza en un mundial 

absoluto y, para ello, está trabajando a destajo para hacerlo posible, así como preparar un intenso final de 

temporada con varios títulos en juego. Andrea Sibaja, como embajadora del equipo, les ha dejado un obsequio 

en forma de camiseta oficial para el alcalde y presidente del IMDECO, que llena de orgullo a todos los 

integrantes de las balas verdes. 

 

El equipo seguirá trabajando en el principal proyecto para la siguiente temporada, pero ahora estará 

centrado en el campeonato de Andalucía, que este fin de semana se disputa en el circuito mundialista de Jerez. 

Luismi Heredia en Supersport 300 y Sergio López en Copa 600 se jugarán sendos títulos. Andrea Sibaja 

causará de nuevo baja al estar recuperándose de su última lesión. El viernes tendrán lugar los entrenamientos 

libres, el sábado los cronos y el domingo la carrera que decidirán los títulos regionales de la presente 

temporada. 

 

 

 





 
 

 
 

 
DOBLE SUBCAMPEONATO PARA EL DEZA – BOX 77 RACING 

TEAM EN EL ANDALUZ DE VELOCIDAD 
LUISMI HEREDIA EN SUPERSPORT 300 Y SERGIO LÓPEZ EN COPA 600 

 

Finaliza el Campeonato de Andalucía de Velocidad (CAV) donde el DEZA – BOX 77 Racing Team 

ha conseguido dos subcampeonatos, con Luismi Heredia en Supersport 300 y Sergio López en Copa 

600. 

 

Comenzando por el benjamín, el bravo piloto jiennense, Luismi Heredia, comenzó el fin de semana 

marcando sus mejores cronos del viernes. En los tiempos para parrilla, consiguió la segunda plaza y la 

decimotercera de la general. En carrera, como siempre, remontó hasta luchar por la octava plaza de la 

general, aunque finalmente obtuvo la undécima, pero segundo entre los andaluces que le vale para el 

subcampeonato. 

 

Sergio López, al contrario que Luismi, comenzó dubitativo en los libres. En los cronos ya empezó a 

acercarse a sus tiempos. En carrera, cuando luchaba por la victoria de su categoría, un piloto con una 

avería técnica lo retrasó y se tuvo que conformar con el segundo puesto de la carrera y del campeonato. 

Además, mostró un muy buen ritmo batiendo su propio récord. 

 

Ángel Heredia, con el apoyo técnico del equipo, ha ganado la categoría reina del Campeonato de 

Andalucía, Open 600, con dos victorias y tres poles, y se encuentra en plena lucha por el Interterritorial 

que finalizará con la última cita en Aragón el primer fin de semana de noviembre.   

 

En dos semanas tendrá lugar la final del ESBK donde todos los pilotos tienen puestas muchas 

ilusiones para hacer buenos resultados.  





 
 

 
 

EL DEZA – BOX 77 RACING TEAM PONE LA DIRECTA HACIA 
EL TÍTULO DE CAMPEONES DE ESPAÑA 

PEPE OSUNA LUCHARÁ POR EL TÍTULO. ANTONIO TORRES POR EL 

SUBCAMPEONATO. IVÁN MUÑOZ POR SU MEJOR RESULTADO Y GUILLEM ERILL POR 

EL PODIUM 
 

Última carrera de la temporada 2022 para las balas verdes, que buscan rematar el año con grandes resultados, 

tras una temporada que solo se puede calificar como impresionante. El circuito mundialista de Jerez bajará la bandera de 

cuadros del Campeonato de España ESBK donde, sin duda, un buen puñado de vibrantes carreras acabarán de decidir 

los diferentes títulos. 

 

Comenzando por los más jóvenes, los pilotos de SBK Junior llegan ansiosos de grandes resultados, en un fin de 

semana en el que además se disputará el Campeonato Iberoamericano de la categoría, donde el equipo ya tiene 

experiencia en la modalidad femenina tras el quinto puesto de Andrea Sibaja en México. Pepe Osuna, líder destacado 

con 32 puntos de diferencia sobre el segundo clasificado, quiere demostrar que sus cuatro victorias y sus tres pódiums 

no han sido casualidad. El sábado jugará la primera bola de partido con muchas posibilidades de ganar el título.  

Antonio Torres también se juega mucho en su última carrera de la temporada. El gran paso dado en cuanto a 

constancia y nivel le hacen pelear por el subcampeonato en un circuito talismán para él.  

Iván, que no pudo disputar la primera carrera de la temporada en el circuito gaditano por no cumplir con el 

mínimo de edad requerido, se enfrenta a un circuito que conocía previamente, y que espera que sea escenario de su 

mejor resultado del año, tras la experiencia adquirida en las últimas carreras y la progresión realizada con el trabajo 

junto al equipo.  

 

En Supersport Next Generation, Guillem Erill vuelve a su circuito favorito, donde ha obtenido sus mejores 

resultados. Sin duda merece finalizar un año complicado disputando las posiciones delanteras. Junto a su Kawasaki y 

sus Dunlop, pisó el pódium en la primera cita del año, y el bravo piloto trabajará duro desde el primer libre para cerrar el 

año de la misma forma.  

 

Siguiendo el formato ESBK, el jueves y viernes serán días de entrenamientos libres, para pasar a un único 

cronometrado y la primera de las carreras el sábado. El domingo tendrá lugar el warm up y la segunda de las mangas. 





 
 

 
 

El DEZA – BOX 77 RACING TEAM CAMPEÓN DE ESPAÑA, DE 
LA NINJA SPIRIT, DE IBEROAMÉRICA Y DE EQUIPOS DE 

SUPERBIKES JUNIOR 
PEPE OSUNA LO BORDA GANANDO TODO. ANTONIO TORRES SUBCAMPEÓN 

IBEROAMERICANO. IVÁN MUÑOZ Y GUILLEM ERILL LUCHANDO  
 

Impresionante final de temporada para el DEZA – BOX 77 Racing Team que ha realizado una última cita de 

ensueño, consiguiendo todos los títulos en juego en Superbikes Junior, con Pepe Osuna, y con Antonio Torres, que ha sido 

pieza clave en el de equipos. 

 

Comenzando por la categoría de Supersport Next Generation, el piloto barcelonés, Guillem Erill, ha tenido 

problemas de agarre durante todo el fin de semana. El sábado pudo arrancar un punto, logrando la decimoquinta plaza y el 

domingo, a pesar de tener un mejor ritmo, no lo consiguió. Una temporada que ha servido de aprendizaje para próximos 

proyectos del piloto catalán. 

 

En Superbikes Junior no hay forma de describir el inmenso trabajo que han hecho los pilotos. Pepe Osuna, 

incomensurable durante toda la temporada, ha puesto broche final ganando el campeonato nacional y la Ninja Spirit el 

sábado con su tercer puesto, y el domingo con una victoria y el campeonato iberoamericano. Pero Antonio Torres no se ha 

quedado a la zaga. Primera victoria con las balas verdes el sábado y lucha, entrando primero a recta de meta el domingo, que 

perdió por escasas milésimas en los rebufos. Esto le hubiera dado el campeonato iberoamerica ante su compañero pero se ha 

tenido que conformar con el subcampeonato, con los mismos puntos. A esto ha unido el tercer puesto en el campeonato de 

España y en la Ninja Spirit. Los dos compañeros han hecho campeones por equipos de la categoría al DEZA – BOX 77 

Racing Team. Insuperable. 

 

El otro integrante del trío de balas verdes, Iván Muñoz, ha obtenido su récord personal durante el fin de semana. El 

sábado no podía terminar debido a un problema técnico. El domingo estaba realizando una impresionante remontada. 

Cuando tenía opciones de ganar en el segundo grupo, un toque con otro rival casi lo tira, entrando en meta finalmente en 

vigésima posición pero con la sensación que la próxima temporada puede luchar por las primeras posiciones. 

 

Acaba un año impresionante para la estructura andaluza con muy buenos resultados y con el campeonato de España 

que llevaban acariciando varias temporadas. El equipo está trabajando en la próxima campaña, donde buscará afianzarse en 

el campeonato de España e intentar empresas mayores. 




