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La séptima cita de la temporada 2014 del FIM CEV 
Repsol, se ha disputado este fin de semana en el 
Circuito Internacional do Algarve en Portimao 
(Portugal), con nubes y claros, pero con una 
afluencia de publico un poco floja, unos 7.000 
espectadores se acercaron hasta el Algarve para 
disfrutar de las carreras y del grato ambiente del 
CEV. 
 

En la categoría de Moto3, el piloto francés Fabio 
Quartararo (Junior Team Estrella Galicia 0.0), que 
ya en la jornada del sábado se proclamaba de nuevo 
campeón de la categoría por la no asistencia de su 
máximo rival Jorge Navarro, resulto finalmente el 
vencedor de la carrera. 

 

Quartararo que salía desde la pole, ha cuajado una muy buena salida, distanciando rápidamente a todos sus 
rivales y realizando toda la carrera en solitario. Por detrás, Gabriel Rodrigo, segundo en la parrilla, también 
ha conseguido conservar la plaza, mientras ya en los primeros metros otros pilotos pasaban por problemas, 
como David Sanchis (Cuna de Campeones) que sufría una caída o María Herrera (Junior Team Estrella 
Galicia 0.0) que tenía que abandonar por problemas mecánicos. 
 

Por detrás de Quartararo, se enzarzaban en una pelea por el podio Gardner, Bulega, Manzi, Rodrigo y 
Ramírez; posteriormente tanto Manzi como Rodrigo han sufrido sendas caídas; los tres pilotos restantes del 
grupo de cabeza encaraban la última vuelta con todo por decidir, buscando un buen rebufo para asegurar el 
registro que les catapultara al podio.  
 

Tras el francés, finalizaron el piloto italiano Nicolo Bulega (Calvo Team Laglisse), segundo, y Marcos 
Ramírez (Machado CAME), tercero, que completaban el podio. 
 

Por detrás de los tres primeros destacar, Remy Gardner (Calvo Team Laglisse), que a finalizado cuarto; 
Bradley Ray (KRP/Fabracing), quinto; Bo Bendsneyder (Dutch Racing Team), sexto; Hiroki Ono (Honda 
Team Asia), sétipmo; Takuma Kunimine (PMU 7C), octavo; Dani Sáez (TMR-Mahindra-Salud en casa 
sport), noveno; Aarón Polanco (Aspar-VR46 Team), décimo. 
 

Por lo que respeta al resto de españoles de la categoría, Arón Canet (Promoracing) ha finalizado décimo 
segundo, Gerard Riu (DVRacing), décimo sexto y David Sanchis (Cuna de Campeones), vigésimo cuarto. 
 

La próxima prueba del FIM CEV Repsol tendrá lugar en tierras valencianas, en el Circuit Ricardo Tormo 
Comunitat Valenciana en Cheste, del 14 al 16 de noviembre. 
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