Xavi Vierge se impone en la carrera de Moto2
European Championship de Jerez
2/10/2015

Mª DOLORES LLORENS

Se disputaba ayer domingo en el Circuito de Jerez la
séptima cita de la temporada del FIM CEV Repsol, y
en Moto2 European Championship, resultó vencedor
Xavi Vierge (Targobank Motorsport), al que acompañaban en el podio Tetsuta Nagashima (Teluru TSR)
y Edgar Pons (Páginas Amarillas HP 40 Junior Team).
Día gris, y pista húmeda, condiciones no demasiado
aptas para la práctica del motociclismo; así han tenido
que lidiar los pilotos del FIM CEV Repsol las carreras
de esta séptima cita de la temporada.
A pesar de ello, la carrera de Moto2 ha sido intensa y
con una continua lucha por las posiciones de cabeza.
Apagado el semáforo, Pons tomaba la delantera, pero
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rápidamente era alcanzado, y rebasado, por Nagashima y Vierge; este último realizaba una espectacular salida, en la que remontaba hasta cinco posiciones. Pons
perdía el tren de los hombres de cabeza, quedando relegado a unos metros de estos, y pasaba a pelearse con
Anthony West por la tercera posición. Vierge ha tomado la iniciativa a 17 vueltas para la conclusión,
imponiendo un ritmo muy fuerte, que el piloto el piloto asiático no ha podido seguir, distanciandose del catalán
del Targobank Motorsport. Por la meta pasarían Vierge primero, Nagashima segundo, y definitivamente, Pons
tercero. El mejor piloto de Superstock600 era Henning Flathaug (Flathaug Racing), que terminaba en vigésimo
segunda posición.
Completaban el Top 10 de la categoría: Luca Marini (Páginas Amarillas HP 40 Junior Team), cuarto; Alan
Techer (Targobank Motorsport), quinto; Anthony West (Fritze Tunning), sexto; Eric Granado (Promoracing),
séptimo; Federico Fuligni (Team Ciatti), octavo; Marcos Ramírez (Team Stratos), noveno y Steven Odendaal
(AGR Team), décimo.
La próxima, y última cita del FIM CEV Repsol tendrá lugar en el Circuit de la Comunitat Valenciana Ricardo
Tormo, los días 13 a 15 de noviembre, en la que la categoría de Moto2 European Championship disputará dos
carreras.
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