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El FIM CEV Repsol (Campeonato de España de 
Velocidad) ha celebrado su séptima y penúltima cita de 
la temporada 2014 en la categoría de Moto2 en el 
Circuito Internacional do Algarve en Portimão, en 
donde se han disputado dos mangas. 
 

Abría la mañana la primera carrera de Moto2, que 
comenzaba con Edgar Pons seguido muy de cerca por 
Florian Alt, Steven Odendaal y Xavi Vierge como 
protagonistas de los primeros giros de los 17 previstos. 
En este grupo se fueron alternando las posiciones, 
pero distanciándose cada vez más de sus persegui-
dores; a dos vueltas del final, Odendal por problemas 
técnicos a perdido contacto con el grupo, finalizando 
en posiciones muy retrasadas. Por su parte  Jesko Raf-

fin prefería conservar y rodar por detrás del grupo de cabeza, sin tomar riesgos pudieran poner en peligro sus 
opciones al título. La carrera ha finalizado con el triunfo de (Stylobike Team Bohle Gruppe), seguido de Xavi 
Vierge (Targo-bank Motorsport) y Édgar Pons (Pons Racing), pilotos que han completado el podio. 
 

Completaron el Top 10, Jesko Raffin (Pons Racing), cuarto; Miroslav Popov (Montaze Broz Racing Team), 
quinto; Lukas Trautmann (H43Team Talasur), sexto; Russel Gómez (Team Stratos), séptimo; Bastien 
Chesaux (Cardelus-BST), octavo; Miguel Poyatos (GRT Aspar Racing Team), noveno y Miquel Pons 
(DVRacing - Grup R.Pons), décimo. 
 

Respecto a los participantes en la categoría de Superstock600, el primer clasificado ha sido, tras la ausencia 
de Ferrán Casas, Bertin Thibaut, que ha quedado en décimo segunda posición de carrera; segundo ha sido 
Sthéfane Frossard y tercero, Alexandre Rodríguez. 
 

Tres horas después se iniciaba la segunda carrera de Moto2, en ella ha acabado por imponerse Édgar Pons 
(Pons Racing); la segunda posición a sido para Steven Odendaal (AGR Team), mientras que la tercera la ha 
ocupado Alan Techer (Targobank Motorsport). 
 

Edgar Pons tomaba la iniciativa desde el inicio, 
comandado la carrera con mano firme hasta que, en 
el ecuador de la carrera, ha sido alcanzado por grupo 
perseguidor formado por Vierge, Alt y Odendaal; el 
sudafricano ha conseguido arrebatarle momentá-
neamente la primera posición. Mientras que Raffin 
estaba situado en la sexta plaza, lucha con Vitali y 
Medina. 
 

Vierge cometía un error y se iba fuera de la pista, 
pudiendo volver pero perdiendo metros con los 
hombres de cabeza. La atención se ha centrado en el 
grupo de cabeza, las últimas vueltas han sido espec-
taculares,  aunque sin duda el momento clave ha sido 

 

 

la llegada hasta un piloto doblado, ya que eso ha afectado a la zona de cabeza, dejando a Pons descolgado del 
trío dominador. La última vuelta ha sido “increíble” sobre todo con Vierge-Alt-Odendaal, aunque ha acabado 
mal, bastante mal, Vierge ha entrado colado en la última curva y se ha llevado puesto a Florian Alt, yéndose los 
dos al suelo, mientras que veíamos como Pons conseguía la victoria, Odendaal pasaba por meta segundo y 
Techer tercero. 
 

Completaron el Top 10: Luca Vitali (Team Stratos), cuarto; Alejandro Medina (Team Stratos), quinto; Jesko 
Raffin (Pons Racing), sexto; Bastien Chesaux (Cardelus-BST), séptimo; Lukas Trautmann (H43Team 
Talasur), octavo; Xavi Vierge (Targo-bank Motorsport), noveno y Miroslav Popov (Montaze Broz Racing 
Team), décimo. 
 

En la categoría de Superstock600, el primer clasificado ha sido Bertin Thibaut, ahora clasificado en la décimo 
tercera posición de carrera; segundo ha sido Sthéfane Frossard y tercero, Alexandre Rodríguez. 
 

La próxima prueba del FIM CEV Repsol tendrá lugar en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste, entre los días 14 
a 16 de noviembre. 
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