Jorge Navarro se alza con la victoria en Moto3 del FIM
CEV Repsol en Albacete
7/07/2014

MERITXELL CEBOLLA

La quinta cita de la temporada 2014 del FIM CEV
Repsol, se ha disputado este fin de semana en el
Circuito de Albacete, con sol y calor, pero a pesar
de ello, tuvo la presencia de más de 13.000
aficionados, que pudieron disfrutar de las carreras y
del grato ambiente del CEV.
En la categoría de Moto3, el piloto valenciano Jorge
Navarro (Team Machado-CAME Spain) tras una
buena sali-da, ha rodado en solitario y escapado
desde el inicio, y acabando por anotarse la victoria.
Tras el líder de carrera, se ha situado el del
Campeonato, Fabio Quartararo (Junior Team
Estrella Galicia 0.0), segunda posición que ha
mantenido a lo largo de toda la carrera, pero esta
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ocasión, en ningún momento, ha representado ningún
peligro real para el liderato del piloto valenciano que ha dominado la carrera de principio a fin.
Por detrás de los dos primeros, se ha formado un nutrido grupo de hasta ocho pilotos, que han acabado
ocupando las plazas entre el tercero y décimo; ha estado formado por Remy Gardner (Calvo Team Laglisse)
que finalmente ha ocupado la tercera plaza de podio; Stefano Manzi (TMR-Mahindra), cuarto; Andrea Migno
(Aspar-VR46 Team), quinto; Nicolo Bulega (Calvo Team Laglisse),sexto; Marcos Ramírez (Calvo Team
Laglisse), séptimo; Bradley Ray (KPR/Frabracing), octavo; María Herrera (Junior Team Estrella Galicia 0.0),
novena y Luca Marini (Aspar-VR46 Team), décimo, que han peleado entre ellos hasta la última curva por
subirse al tercer escalón del podio.
Tras este primer grupo de perseguidores se ha formado otro más reducido, formado por Hiroki Ono (Honda
Team Asia), Loris Cresson (KRP) y Adrián Martín (RBA Racing Team), que también han estado
prácticamente luchando entre ellos toda la carrera.
Y el tercer grupo en discordia ha sido el formado por Ramdan Rosli (Petronas AHM Malaysi) que al final de
carrera ha conseguido unos metros de distancia, Tatsuki Suzuki (PMS CIP) que por una milésima, y en la
misma línea de meta se ha impuesto a Arón Canet (Promoracing), Wayne Ryan (Calvo Team Laglisse) y
Adam Norrodin (SIC-AJO) que han terminado del puesto catorce al dieciocho respectivamente.
La próxima prueba del FIM CEV Repsol tendrá lugar, tras el parón estival, en tierras navarras, en el Circuito
de Navarra (Los Arcos) los días 5, 6 y 7 de septiembre.
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