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El pasado fin de semana, el FIM CEV Repsol 2014, 
cerraba la temporada en el Circuit Ricardo Tormo. 
La meteorología, esta vez, ha sido favorable, con de 
cielos soleados y temperatura agradable, exceptuan-
do un poco de viento. La afluencia de público ha 
sido alta con la presencia de unos veinticuatro mil 
aficionados. 
 

La tercera carrera de la mañana ha sido la de 
Moto2, en la que se ha impuesto el piloto del Pons 
Racing, Jesko Raffin, que ya se había adjudicado el 
título en la cita de Portimão. 
 

La carrera ha comenzado con una muy buena salida 
de Odendaal, y tras él, Raffin y el poleman, Vierge e 
inmediatamente Miroslav Popov y Luca Vitali. Rápi-
damente el piloto suizo ha intentado tomar la delan-
tera,  pero ni Vierge,  ni Odendaal tenían la intención 

intención de dejarlo escapar. 
 

En torno al ecuador de la carrera, ha sido Odendaal quien se ha tomado la delantera, logrando 
escaparse durante tres giros completos, pero siempre bajo el acecho de Raffin, Alt y Pons. Vierge 
se descolgaba del grupo al irse largo en una curva: Al final de la carrera se han quedado solos y con 
opciones de triunfo, Alt y Raffin, y una vez más, la última vuelta ha sido la decisiva, y también los 
doblados, que finalmente han decantado la victoria en Jesko Raffin en las últimas curvas, segundo 
ha entrado Florian Alt (Stylobike Team Bohle Gruppe)y tercero Edgar Pons (Pons Racing). 
 

Completaron el Top 10, Steven Odendaal (AGR Team), cuarto; Xavi Vierge (Targobank Motorsport), quinto; 
Valentin Debise (Promoto Sport), sexto; Dakota Mamola (GRT Aspar Racing Team), séptimo; Bertin 
Thibaut (Bertin Thibaut), octavo (y primero de STK600); Diego Pérez (Team Griful), noveno y Miquel Pons 
(DVRacing-G.R.Pons), décimo. 
 

La vuelta rápida en carrera la ha establecido Edgar Pons con un crono de 1’37”464. 
 

Respecto a los participantes en la categoría de Superstock600, el primer clasificado ha sido el francés 
Bertin Thibaut (Bertin Thibaut), que finalizó octavo en carrera; segundo a finalizado el joven piloto de Denia 
Álex Sirerol (Cardelus-BST) décimo cuarto en carrera y tercero el también francés Thibaut Gourin (MMX 
Racing). 
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