
 
 

El francés Quartararo y María Herrera se imponen 
en la primera cita del FIM CEV Repsol 2014 en 
Moto3 
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Después de unos cuatro meses de "vacaciones", 
por fin comienza la temporada en el FIM CEV 
Repsol; la primera carrera se ha disputado en el 
circuito de Jerez, con una meteorología casi 
veraniega y con una asistencia de público 
considerable, casi 15.000 aficionados se han dado 
cita en la ciudad andaluza para disfrutar del 
"nacional más internacional" de la historia del 
campeonato. 
 

Tras los entrenamientos oficiales del sábado, en 
la jornada de domingo abrió la competición la 
categoría de Moto3 con dos pruebas. En la prime-
ra carrera, se ha manifestado una  clara  superiori-

dad de las dos Honda oficiales del Estrella Galicia 0,0; el francés Fabio Quartararo y María Herrera 
han peleado en solitario hasta la conclusión de la prueba. Por detrás, en grupo y con un constante 
intercambio de posiciones han luchado Gabriel Rodrigo, Jorge Navarro, Marcos Ramírez y el italiano 
Andrea Migno. Finalmente, se ha impuesto Quartararo, seguido por Herrera, segunda, y Rodrigo ha 
entrado tercero. 
 

La segunda carrera de Moto3 ha sido prácticamente una réplica de la anterior, Fabio Quartaro y María 
Herrera, se han destacado desde el inició de la prueba dejando atrás a sus perseguidores y 
dedicándose a rodar cómodamente en cabeza de carrera. A escasos metros de la meta, Herrera ha 
conseguido arrebatarle la victoria a su compañero de equipo por tan solo 11 milésimas. Por detrás, 
también en tándem, se peleaban por la tercera posición los pilotos italianos del Aspar-VR46 Team, 
Andrea Migno y Luca Marini (hermano de Valentino Rossi). Destacable ha sido la actuación de Hiroki 
Ono que, por momentos, ha conseguido ponérselo difícil a Migno, tercer clasificado. 
 

Fabio Quartararo y María Herrera, como ganadores, han recibido el premio “Un año de carburante 
Repsol gratis”. 
 

La próxima prueba del FIM CEV Repsol tendrá lugar en Le Mans los días 17 y 18 de mayo, junto con las 
categorías del Mundial, donde se celebrará la segunda cita de la temporada a la que están llamados 
únicamente los pilotos de Moto3. 
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