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Este fin de semana se va a celebrar en el 
Circuito de Albacete la quinta prueba 
puntuable del FIM CEV Repsol 2014, en el 
que tomarán parte todas las categorías del 
campeonato, y esta prueba reviste cierto 
interés para el desarrollo del campeonato, ya 
que se ha superado el ecuador del mismo. De 
hecho hoy mismo viernes ya se han disputado 
los entrenamientos libres de cada una de las 
categorías del CEV. 
 

Todos los aficionados, y los medios de comu-
nicación estan expectantes por ver las evolu-
ciones de pilotos como Fabio Quartararo, en 

Moto 3, y si será capaz de mantener su racha de podios; o si por el contrario el piloto 
valenciano Jorge Navarro se acercará más al francés y conseguirá ponerle las cosas más 
difíciles, o incluso ganarle. También será interesante observar las evoluciones de jóvenes 
pilotos de la Copa que participarán en esta prueba, como es el caso de Vicente Pérez Selfa, 
que viene de ganar el pasado fin de semana la categoría de PreMoto 3. 
 

Similar situación encontramos en la categoría de Moto 2, en donde el suizo Jesko Raffin, 
piloto del Pons Recing, también ha encadenado una racha bastante buena de victorias, y si, 
por el contrario, Florian Alt, y otros pilotos como Sebas Porto, serán capaces de hacer frente 
al momento hegemónico que esta imponiendo el suizo. En cuanto a la categoría Superstock 
600, Ferrán Casas, viene pisando fuerte, con sus tres carreras ganadas de cuatro posibles, y 
que papel pueden desempeñar los franceses Thibaut Gourin y Bertin Thibaut que le siguen 
en la clasificación provisional del Campeonato. Es de destacar también la participación en esta 
prueba del joven piloto alicantino Álex Sirerol, proveniente de la Copa de España, y que el 
pasado fin de semana tuvo un papel destacado en dicha competición a pesar de competir en 
Open sub17. 
 

Aunque en las motos nada está decidido hasta ver la bandera a cuadros, en Superbike, todo 
parece más previsible, y que Kenny Noyes podrá ampliar su racha de victorias consecutivas, 
más aún estando Carmelo Morales convaleciente de una operación tras la aparatosa caída 
en Montmeló, y por tanto, lamentablemente para el espectáculo, se perderá esta; de todas 
maneras, no cabe descartar a pilotos como Iván Silva, Santi Barragán o Robertino Pietri 
que Intentarán jugar sus bazas. 
 

Los horarios de las carreras del domingo serán: 
11:00 Superbike (20 vueltas) 
12:00 Moto2-Supertock 600 (20 vueltas) 
13:00 Moto3 (19 vueltas) 
14:00 Superbike (20 vueltas) 

 

Como es habitual en este Campeonato, la entrada al paddock será libre el domingo; además, 
los seguidores del FIM CEV Repsol que el domingo se acerquen al Centro de Acreditaciones 
del Circuito de Albacete podrán recoger una acreditación para tomar parte en el Pit Lane walk 
que tendrá lugar antes del inicio de las carreras y los decidan situarse en la Curva Crivillé, 
tendrán la oportunidad de seguir las carreras en una pantalla gigante. 
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