
 

Vierge y Pons se imponen en las dos carreras de 
Moto2 European Championship de Navarra 
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Se disputaba ayer domingo en el Circuito de Navarra la sexta cita de la temporada del FIM CEV Repsol y 
séptima y octava carrera de Moto2 European Championship, en las que resultaron vencedores Xavi 
Vierge (Targobank Motorsport) en la primera y Edgar Pons (Páginas Amarillas HP 40 Junior Team) en la 
segunda. 
 

 

 

 
 

Día gris, y en algunos momentos con lluvia, condiciones no demasiado aptas para la práctica del 
motociclismo; así han tenido que lidiar los pilotos del FIM CEV Repsol las carreras de esta sexta cita de la 
temporada. 
 

En la primera de las carreras del Moto2 hemos podido contemplar dos duelos entre compañeros de equipo, 
Vierge y Techer, ambos del Targobank Motorsport por la primera posición, y Marini y Pons, del Páginas 
Amarillas HP40 Junior Team. En el primero a acabado por imponerse Vierge, que ha si do el ganador de la 
carrera; mientras que en el segundo, finalmente, se ha impuesto Pons, que ha cruzado la meta en tercera 
posición tras Techer. Han completado el Top 5, el propio Marini y Tetsuta Nagashima (Teluru TSR), cuarto 
y quinto respectivamente. 
 

Ya en la segunda carrera, Marini ha comenzado dominando, pero se ha visto superado por Vierge en la 
cuarta vuelta y que ha estado dominando la misma hasta tres vueltas del final, cuando ha sido rebasado por 
Pons, quien finalmente ha resultado el vencedor de la misma; la tercera plaza del podio ha ido a parar a 
manos de Eric Granados (Promoracing). Han completado el Top 5, Luca Marini (Páginas Amarillas HP40 
Junior Team) y Alan Techer (Targobank Motorsport). 
 

En la categoría de Superstock 600, Marcos Ramírez (Autos Arroyo Pastrana Racing Team) se ha impuesto 
en ambas carreras. 
 

La próxima prueba del FIM CEV Repsol tendrá lugar en el Circuito de Jerez, los días 31 de octubre y 1 de 
noviembre. 
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