
 
 

Edgar Pons gana en Jerez en la primera carrera de 
Moto2 del FIM CEV Repsol 2014 
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El FIM CEV Repsol (Campeonato de España 
de Velocidad) ha iniciado la temporada 2014 
en el Circuito de Jerez, siendo Moto2 la 
tercera categoría en salir al trazado andaluz. 
 

Jesko Raffin, piloto que ostentaba la pole, ha 
realizado una muy buena salida, manteniendo 
la primera posición, y desde la primera vuelta 
ha tirado fuerte para abrir un hueco sobre sus 
perseguidores; por detrás, Sebastián Porto 
intentaba dar caza al líder. Con Raffin en 
cabeza y Porto intentando remontar y dar 
caza al lider, la lucha por la tercera plaza ha 
sido lo que ha dado emoción a la carrera, con 
un duelo espectacular protagonizado por 
Edgar Pons, Bastien Chesaux y Florian Alt, 

que se han ido pasando y “repasando”, intercambiando sus posiciones en carrera. 
 

A una vuelta de la finalización, cuando la carrera parecía resuelta a favor de Raffin, Porto ha 
intentado un adelantamiento imposible, provocando la caida de ambos y facilitando la victoria a 
Edgar Ponsque rodaba, hasta ese momento, en tercera posición. Al piloto del Pons Racing le 
han acompañado en el podium Florian Alt y Alan Techer. 
 

Completaron el Top 10, Sebastián Porto, cuarto; Russel Gómez, quinto; Ricard Cardús, 
sexto; Steven Odendaal, séptimo; Ángel Poyatos, octavo; Jan Buhn, noveno y Federico 
Fuligni, décimo. 
 

La vuelta rápida en carrera la ha establecido Jesko Rafin con un crono de 1’44”861. 
 

Respecto a los participantes en la categoría de Superstock600, el primer clasificado fue Jorge 
Arroyo, que ha quedado en décimo sexta posición de carrera; segundo ha sido el francés 
Thibaut Gourin y tercero, Julio Palao. 
 

La próxima cita de la categoría de Moto2 será en el circuito aragonés de Motorland el 6, 7 y 8 
de junio 
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