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Ayer domingo se celebraba en el Circuito de 
MotorLand Aragón de Alcañiz, la cuarta cita 
del FIM CEV Repsol, en la categoría de 
Moto2 European Championship se 
disputaron dos carreras, con un único 
vencedor Edgar Pons (Páginas Amarillas HP 
40 Junior Team) que conseguía el doblete y 
su cuarta victoria, tercera consecutiva. 
 

En el segundo y tercer escalón del podio hubo 
'intercambio de cromos' entre Steven Oden-
daal (AGR Team) y Xavi Vierge (Team Tar-
gobank Motorsport), que repetían podio, pero 
con posiciones intercambiadas entre ambas 
carreras. 
 

En la primera carrera, Pons desde la pole, a- 

rrancaba muy bien, tomado la delantera desde los inicios, imponiendo un ritmo fuerte y 
distanciándose a partir de la segunda vuelta, sólo en los inicios Odendaal ha intentado seguir su 
ritmo sin conseguirlo. La emoción de la carrera se ha desplazado a la lucha por la segunda posición 
entre Odendaal y Vierge, que finalmente se ha decantado por el piloto de AGR Team que ha 
finalizado segundo, mientras Vierge entraba tercero. 
 

Han completado el Top 10: Federico Fuligni (Team Ciatti), cuarto; Eric Granado (Promoracing), 
quinto; Tetsuta Nagashima (Teleru TSR), sexto; Alan Techer (Team Targobank Motorsport), 
séptimo; Gabriele Ruiu (Team Ciatti), octavo; Ramdan Rosli (Petronas AHM Malaysia), noveno y 
Thibaut Bertin (JEG Racing), décimo. 
 

La segunda manga ha sido la última de la jornada, a las 15:00 y con un calor abrasador, Pons ha 
vuelto a realizar una salida muy buena, dejando atrás a sus rivales y disputando toda la carrera en 
solitario. Esta vez ha sido Vierge quien ha intentado seguir el ritmo, sin conseguirlo, mientras que 
Odendaal poco ha poco ha dado caza al catalán, disputándose entre ambos la segunda plaza que 
esta vez a ido a manos de Vierge, mientras que el sudafricano ha finalizado tercero. 
 

Han completado el Top 10: Federico Fuligni (Team Ciatti), cuarto; Eric Granado (Promoracing), 
quinto; Alan Techer (Team Targobank Motorsport), sexto; Luca Marini (Páginas Amarillas HP 40 
Junior Team), séptimo; Tetsuta Nagashima (Teleru TSR), octavo; Alejandro Medina (Team Stratos), 
noveno y Thibaut Bertin (JEG Racing), décimo. 
 

La próxima cita de la categoría será en el Circuito de Albacete, el próximo 4 a 6 de septiembre, ya 
tras el período vacacional. 
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