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La última cita de la temporada 2014 del FIM CEV 
Repsol, se ha disputado este fin de semana en el 
Circuit Ricardo Tormo de Cheste, con sol y 
temperaturas agradables, pero con el inconveniente 
del viento que afecta mucho sobre todo a la 
categoría “pequeña”. La afluencia de público ha sido 
la más alta de la temporada con más de 24.000 
espectadores, que pudieron disfrutar de las carreras 
y del grato ambiente del CEV. 
 

En la categoría de Moto3, ha abierto la matinal, ya 
que en esta ocasión era la categoría que disputaba 
dos mangas; en ambas ha sido el piloto francés 
Fabio Quartararo (Junior Team Estrella Galicia 0.0), 
que se alzaba con el título ya en la citan portuguesa, 
quien  ha  resultado  el vencedor de  ambas carreras. 

Tanto la primera como la segundo han sido accidentadas, teniendo en las dos que detener la carrera en los 
inicios, dándose de nuevo la salida, pero a unas carreras sólo con la mitad de las vueltas a las que estaban 
programadas. 
 

En la primera de las mangas, tras el francés, finalizaron el mundialista Alexis Masbou (Saxoprint RTG), 
segundo y Albert Arenas (Calvo Team Laglisse), tercero. Completaron el Top 10: Nicolo Bulega (Calvo 
Team Laglisse), cuarto; María Herrera (Junior Team Estrella Galicia 0.0), quinta; Jasper Iwema (KRP 
Abbink Racing), sexto; Remy Gardner (Calvo Team Laglisse), séptimo; Luca Marini (Aspar-VR46 Team), 
octavo; Marcos Ramírez (Team Machado), noveno y Takuma Kunimine (PMU 7C), décimo. Otro piloto 
español, el alcireño David Sanchis (Cuna de Campeones) era el único de los pilotos nacionales que 
conseguía puntuar al clasificarse en décimo primera posición. En esta segunda manga también conseguía 
puntuar el piloto de Corbera, Arón Canet (Promoracing), que partiendo desde la 33 posición de parrilla, 
finalizaba la carrera en décimo tercera posición. 
 

La segunda carrera también tuvo dos salidas, y en la segunda y definitiva se arrancaba con cierto retraso 
por el atropello en parrilla de un mecánico del Team Venezuela. Quartararo volvia a imponerse y tras el 
francés esta vez finalizaban Gabriel Rodrigo (RBA Racing Team), segundo y el mundialista John McPhee 
(Saxoprint RTG), tercero. Completaron el Top 10: Albert Arenas (Calvo Team Laglisse), cuarto; Alexis 
Masbou (Saxoprint RTG), quinto; Jasper Iwema (KRP Abbink Racing), sexto; Nicolo Bulega (Calvo Team 
Laglisse), séptimo; Luca Marini (Aspar-VR46 Team), octavo; Marcos Ramírez (Team Machado), noveno y 
Takuma Kunimine (PMU 7C), décimo. En esta segunda manga también conseguía puntuar el alcireño 
David Sanchis (Cuna de Campeones) décimo primera. 
 

La clasificación definitiva del campeonato ha quedado, 1º Fabio Quartararo, 2º Jorge Navarro, 3º Hiroki Ono, 
4º Gabriel Rodrigo, 5º Marcos Ramírez, 6º Nicolo Bulega, 7º Andrea Migno, 8º María Herrera, 9º Remy 
Gardner y 10º Albert Arenas. Otros pilotos españoles que a lo largo de la temporada han conseguido puntuar 
han finalizado: 14º David Sanchis, 23º Arón Canet, 24º Dani Sáez, 25º Aarón Polanco, 28º Adrián Martín, 34º 
Jorge Martín. 
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