
 
 

Pons y Vierge se llevan las victoria de las dos 
carreras de Moto2 de primera cita del nuevo FIM CEV 
Repsol 
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Ayer domingo se celebraba en el Autodromo Internacional do Algarve en Portimão la primera cita 
del FIM CEV Repsol, en la categoría de Moto2 European Championship se disputaron dos 
carreras, con vencedores distintos en cada una; la primera de ellas se las adjudicó Édgar Pons, 
mientras que la segunda fue a parar a manos de Xavi Vierge. 
 

 

 

 
 

La primera manga de Moto2 European Championship, se disputaba con un viento molesto, pero las 
posiciones de carrera han quedado definidas en las primeras vueltas. Edgar Pons (Páginas 
Amarillas HP 40 Junior Team) ha tomado la delantera desde los inicios, imponiendo un ritmo fuerte 
que ningún otro piloto ha podido seguir, finalizando a más de 8” de Xavi Vierge (Team Targobank 
Motorsport) y de Steven Odendaal (AGR Team), segundo y tercero respectivamente. 
 

Han completado el Top 10: Eric Granado (Promoracing), cuarto; Luca Marini (Páginas Amarillas HP 
40 Junior Team), quinto; Alan Techer (Team Targobank Motorsport), sexto; Tetsuta Nagashima 
(Teleru TSR), séptimo; Alejandro Medina (Team Stratos), octavo; Miquel Pons (DV Racing), noveno 
y Xavier Cardelús (Promoracing), décimo. 
 

La segunda manga ha comenzado con amenaza de lluvia, que ha hecho acto de presencia. Xavi 
Vierge (Team Targobank Motorsport)  tomó la iniciativa en la vuelta cinco, impidiendo que Edgar 
Pons (Páginas Amarillas HP 40 Junior Team)  volviese a escaparse. Con la lluvia, la situación ha 
sido bastante incómoda para los pilotos hasta que dirección de carrera decidió pararla transcurrida la 
vuelta 9. Tercero finalmente ha entrado Eric Granado (Promoracing). 
 

Han completado el Top 10: Luca Marini (Páginas Amarillas HP 40 Junior Team), cuarto; Alan Techer 
(Team Targobank Motorsport), quinto; Tetsuta Nagashima (Teleru TSR), sexto; Alejandro Medina 
(Team Stratos), séptimo; Maximilian Scheib (Team Stratos) octavo; Adrien Pittet (Swiss Junior Team 
Moto2), noveno y Diego Perez (MR Griful), décimo. 
 

La próxima cita de la categoría será en el Circuito de Montmeló-Catalunya, el próximo 20-21 de 
junio, ya que la siguiente prueba del FIM CEV Repsol tendrá lugar en Le Mans los días 15 y 16 de 
mayo, pero solo se disputará Moto3 Junior World Championship. 
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