Nueva victoria, esta vez en Albacete, de Jesko
Raffin en Moto2 del FIM CEV Repsol 2014
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El FIM CEV Repsol (Campeonato de España de
Velocidad) ha celebrado su quinta cita de la
temporada 2014 en la categoría de Moto2 en el
Circuito de Albacete, en la que se ha impuesto el
piloto del Pons Racing, Jesko Raffin.
Raffin, que lleva lo que va de temporada
demostrando estar un paso por delante del resto de
los pilotos de la categoría, ha vuelto a demostrarlo
al dominar de principio a fin una carrera que
terminó ganando por cuatro segundos de ventaja
respecto a Sebastián Porto (Argentina- Stylobike),
segundo clasificado, y que a su edad sigue cosechando podios. El tercer escalón del podio lo ocupó
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ca del argentino, aunque se le han terminando las opciones de darle alcance al aparecer bandera roja a
cuatro vueltas del final, por la rotura del motor de Russell Gómez que, a pesar de salirse rápidamente,
manchó la pista de aceite provocando la caída de varios pilotos, entre ellos Steven Odendal, que luchaba
por los puestos de cabeza.
Completaron el Top 10, Florian Alt (Stylobike Team Bohle Gruppe), cuarto; Federico Fuligni (Team
Ciati), quinto; Edgar Pons (Pons Racing), sexto; Luca Vitali (Team Stratos), séptimo; Diego Pérez
(Team Griful), octavo; Jan Bühn (H43T.Talasur-Blumaq), noveno y Miquel Pons (DVRacing-G.R.Pons),
décimo.
La vuelta rápida en carrera la ha establecido Jesko Raffin con un crono de 1’32”131.
Respecto a los participantes en la categoría de Superstock600, el primer clasificado ha sido Ferrán
Casas (Team Torrentó), que ha quedado en décimo primera posición de carrera; segundo ha sido el
francés Bertin Thibaut (Bertin Thibaut), que finalizó décimo séptimo, y tercero, el joven piloto de Denia
Álex Sirerol (Cardelus-BST) décimo noveno en carrera.
La próxima prueba del FIM CEV Repsol tendrá lugar en el Circuito de Navarra, el fin de semana del 5 al 7
de septiembre.
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