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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 mañana-tarde de 
hoy sábado han tenido lugar los entrenamientos clasifi-
catorios 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, 
sobre todo de Moto3, en donde en la QP1 han habido 
numerosas caídas sobre todo en la curva 4. 
 

En esta categoría, Moto3, por la masiva inscripción de 
pilotos, algunos de ellos mundialistas, se han tenido 
que hacer dos grupos para los clasificatorios. Gabriel 
Rodrigo (RBA Racing Team) ha conseguido el mejor 
tiempo (y 1º del grupo A), con un crono de 1'40”369, 
conseguido en la QP1; segundo (1º del grupo B) ha 
sido el valenciano  Jorge Navarro (Junior Team Estre- 

lla Galicia 0,0), a 132 milésimas del hispano-argentino, mientras que tercero (2º grupo A) ha sido, a 21 
milésimas, Fabio Quartararo (Junior Team Estrella Galicia 0,0). 
 

Han completado el Top 10: John McPhee (Saxoprint RTG), cuarto; Albert Arenas (Calvo Team), quinto; Marcos 
Ramírez (Team Machado), sexto; Luca Marini (Team Aspar-VR46), séptimo; Tatsuki Suzuki (PMS CIP), octavo; 
Nicolo Bulega (Calvo Team), noveno y Bo Bendsneyder (Dutch Racing Team), décimo. 
 

En total saldrán en carrera 44 pilotos y por lo que respecta la resto de pilotos españoles: María Herrera (Junior 
Team Estrella Galicia 0,0), décimo segunda; Raúl Fernández (MS Racing), décimo sexto; David Sanchis (Cuna 
de Campeones), décimo séptimo; Dani Sáez (TMR Mahindra), vigésimo; Juan A. Bellver (Larresport Team), 
vigésimo quinto; Gerard Riu (DV Racing), trigésimo segundo; Arón Canet (Promoracing), trigésimo tercero; 
Aarón Polanco (Team Aspar Proto-Tech), trigésimo cuarto; Vicente Pérez (Cuna de Campeones), trigésimo 
quinto; Juanjo Núñez (RBA Racing Team), trigésimo séptimo; mientras que Marc García, Jeremy M. Bernet y 
Borja Quero no se han podido clasificar. 
 

La clasificación en principio puede ser un poco engañosa, ya que las condiciones de pista, respecto al viento, 
eran cambiantes entre un grupo y el otro, y los cronos dependiendo del grupo en que se salía variaban 
sustancialmente, con lo que en la carrera puede haber más de una sorpresa. 
 

Mañana domingo se disputarán dos carreras de Moto3, la primera a las 11:00 y la segunda a las 14:00, ambas 
programadas a 18 vueltas. Esperemos que el viento respete a los pilotos y que se puedan disputar sin 
problemas las dos carreras. 
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