
 

Xavi Vierge se impone en las dos carreras de Moto2 de 
Cheste y Edgar Pons se proclama campeón 
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El Circuit de la Comunitat Valenciana Ricardo Tormo ha dado por concluida la temporada del FIM CEV Repsol, y por lo que 
respecta a Moto2 European Championship, ha resultado vencedor en los dos carreras que se han disputado el piloto del 
Targobank Motorsport, Xavi Vierge, pero le ha sido insuficiente para alzarse con el título, que ha ido finalmente a parar a 
manos de Edgar Pons (Páginas Ama-rillas HP 40 Junior Team), que con dos segundos puestos en Cheste le ha sido suficiente 
para proclamarse campeón con 11 puntos de diferencia sobre Vierge. 
 

En la primera de las carreras ha subido al tercer escalón del podio, el francés Lucas Mahias (Promoto Sport); mientras que en 
la segunda lo ha hecho el piloto japonés Tetsuta Nagashima (Teluru TSR). 
 

 

 

 
 

La primera carrera se veía interrumpida en su fase inicial, por bandera roja tras una caída, y tras la reanudación, se reducía a 
sólo trece vueltas, o lo que es lo mismo, una carrera al sprint, que variaba la estrategia inicial planteada por los pilotos. Xavi 
Vierge ha dominado la carrera desde el inicio, marcando un ritmo fuerte y a la par vigilando a su máximo rival, Edgar Pons, que 
ha preferido asegurar el campeonato conservando la segunda posición; por detrás de los dos catalanes, Lucas Mahias y Steven 
Odendaal se disputaban la tercera plaza del podio, que ha ido a parar a manos del francés. Han completado el Top 10 en la 
primera carrera: Steven Odendaal (AGR Team), cuarto; Alan Techer (Targobank Motorsport), quinto; Eric Granado 
(Promoracing), sexto; Ramdan Rosli (Petronas AHM Malaysia), séptimo; Thibaut Bertin (JEG Racing), octavo; Dimas Ekky 
(Astra Honda Team Asia), noveno y Thomas Sigvartsen (H43T.Talasur-Blumaq), décimo. 
 

En la segunda carrera, nuevamente Xavi Vierge ha tomado la delantera llegando a distanciar a Edgar Pons hasta los 7", que 
como en la primera manga se ha dedicado a conservar la posición, también distanciado de sus perseguidores, y así sentenciar 
definitivamente el campeonato. La disputa por el tercer puesto era protagonizada por un correoso grupo integrado por Lucas 
Mahias (que después por problemas mecánicos quedaba fuera de carrera), Steven Odendaal, Luca Marini, Tetsuta Nagashima, 
Alan Techer y Eric Granado, y se ha tenido que esperar hasta la última vuelta para saber quien se adjudicaba el tercer escalón 
del podio, que finalmente iba a parar a manos de Tetsuta Nagashima tras un toque entre Luca Marini y Steven Odendaal, que 
acababa por sacarles de pista. Han completado el Top 10 en la segunda carrera: Alan Techer (Targobank Motorsport), cuarto; 
Eric Granado (Promoracing), quinto; Luca Marini (Páginas Ama-rillas HP 40 Junior Team) sexto; Steven Odendaal (AGR Team), 
séptimo; Federico Fuligni (Team Ciatti), octavo; Dimas Ekky (Astra Honda Team Asia), noveno y Thibaut Bertin (JEG Racing), 
décimo. 
 

Finalmente, en Moto2, Edgar Pons se hacía con el título, mientras que Xavi Vierge se proclamaba subcampeón y Alan Techer, 
tercero; mientras que en STK600, se proclamaba campeón Marcos Ramírez, Abian Santana subcampeón y la tercera posición 
era para Lachlan Epis. 
 

Con la cita de Cheste, el FIM CEV Repsol cierra la temporada  Nos vemos en 2016 !!! 
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