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Séptima y penúltima cita del FIM CEV Repsol 2014 
esta vez en el Autódromo Internacional do Algarve, a 
lo largo de la mañana-tarde de hoy sábado se han 
celebrado los entrenamientos clasificatorios oficiales 
para configurar la parrilla de las diferentes categorías 
que conforman el campeonato. La meteorología ha 
respetado a los pilotos, que han disfrutado de una 
mañana con sol y algunas nubes altas, pero con unas 
temperaturas muy agradables. 
 

En la categoría de Moto 3, Fabio Quartararo (Junior 
Team Estrella Galicia 0,0) ha conseguido el mejor 
tiempo, con un crono de 1'48”776, conseguido en la 
QP2, siendo el único piloto capaz de bajar del 49”; 
segundo ha sido Gabriel Rodrigo (RBA Racing 
Team), segundo a 658 milésimas del francés, 
mientras que tercero ha sido, a 892 milésimas  Nicolo 

Bulega (Calvo Team). 
 

Han completado el Top 10: David Sanchis (Cuna de Campeones), cuarto; Luca Marini (Team Aspar-VR46), 
quinto; Remy Gardner (Calvo Team), sexto; Luca Marini (Team Aspar-VR46), séptimo; Stefano Manzi (TMR-
Mahindra), octavo; B. Ray (KRP/Fabracing), noveno y Hiroki Ono (Honda Team Asia), décimo. 
 

En Moto2/Superstock600, ha conseguido la pole el piloto Xavi Vierge (Targobank Motorsport), con un crono 
de 1’46”246; le acompañaran en la primera línea de parrilla, Edgar Pons (Pons Racing), segundo y Florian Alt 
(Stylobike Team Bohle Gruppe), tercero. 
 

Han completado el Top 10: Alan Techer (Targobank Motorsport), cuarto; Steven Odendaal (AGR Team), 
quinto; Federico Fuligni (Team Ciatti), sexto; Luca Vitali (Team Stratos), séptimo; Jesko Raffin (Pons Racing), 
octavo; Dakota Mamola (GRT Aspar Racing Team), noveno y Bastien Chesaux (Cardelús-BST), décimo. 
 

En Superbike, Carmelo Gómez (Team Calvo) que ha marcado un tiempo de 1’44”608 conseguido en la 
QP2; Robertino Pietri (Kawasaki Palmeto PL Racing) ha conseguido el segundo mejor crono, y completa la 
primera línea de parrilla, Iván Silva (Targobank Motorsport), tercero. 
 

El Top 10, lo han completado: Ángel Rodríguez (Team Suzuki Speed Racing), cuarto; Kenny Noyes 
(Kawasaki Palmeto PL Racing), quinto; Dani Rivas (EasyRace Team), sexto; Santi Barragán (Team Stratos), 
séptimo; Álex Martínez (Team Igax), octavo; F Alviz (Basoli Competició), noveno y Maurin, décimo. 
 

Mañana domingo se disputarán las carreras, abrirá la categoría de Moto2-Superstock600 que en esta 
ocasión será la que disputará dos mangas (la primera a las 11:00 y la segunda a las 14:00); Superbike 
también disputará dos carreras (la primera 12:00 y la segunda a las 15:00) y Moto3 a las 13:00. 
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