Xavi Vierge marca el mejor crono en los
entrenamientos oficiales de Moto2 del FIM CEV
Repsol en el Ricardo Tormo
15/11/2014
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Se está disputando la última cita del FIM CEV
Repsol 2014, octava de la temporada, en el Circuit
Ricardo Tormo de Cheste; a lo largo de la mañanatarde de hoy sábado han tenido lugar los entrenamientos clasificatorios oficiales para configurar la
parrilla de las tres categorías que conforman el
campeonato. El día ha salido soleado, pero un poco
desapacible por la presencia de viento, que ha afectado a los cronos.
En la categoría de Moto2/Superstock600, ha conseguido la pole el piloto Xavi Vierge (Targobank
Motorsport), con un crono de 1’37”356 de la QP2; le
X. VIERGE
foto: MERITXELL CEBOLLA acompañaran en la primera línea de parrilla, Jesko
Raffin (Pons Racing), segundo a 641 milésimas y Steven Odendaal (AGR Team), tercero a 723 milésimas
del tiempo de la pole.
Han completado el Top 10: Alan Techer (Targobank Motorsport), cuarto; Luca Vitali (Team Stratos), quinto;
Florian Alt (Stylobike Team Bohle Gruppe), sexto; Edgar Pons (Pons Racing), séptimo; Alejandro Medina
(Team Stratos), octavo; Miroslav Popov (Montaze Broz Racing Team), noveno y Dakota Mamola (GRT Aspar
Racing Team), décimo.
Por lo que respecta al resto de pilotos españoles de la categoría, Diego Pérez (Team Griful), décimo
segundo; Miquel Pons (DVRacing-G.R.Pons), décimo cuarto; Miguel A. Poyatos (GRT Aspar Racing Team),
décimo noveno; Jorge Arroyo (Pastrana Racing Team), vigésimo noveno; Fco Javier Hidalgo (Bruno
Performance), trigésimo segundo; Santiago Mangas (PL R.Moto2), trigésimo sexto y Adrián Bonastre (La
Moto2), trigésimo octavo.
El primero en Superstock600 ha sido Alexandre Sirerol (Cardelus-BST), clasificado en el décimo sexto
puesto de la parrilla combinada, sin duda un gran resultado para este joven piloto valenciano que acaba de
proclamarse Campeón de Open 600 Sub17 de la Copa de España de Velocidad y que está participando en
esta cita del CEV como recompensa a su gran temporada. Segundo de STK600 ha sido Bertin Thibaut
(Bertin Thibaut), décimo octavo en la parrilla general, mientras que tercero se ha clasificado Thibaut Gourin
(MMX Racing), vigésimo quinto en la general. Otros españoles en la categoría, Óscar Climent (Team
Climent), sexto de STK600 y trigésimo tercero de la combinada.
La categoría de Moto2-Superstock600 disputará su carrera la segunda del programa, a las 13:00 de mañana
domingo.
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