
 
 

Quartararo consigue una nueva victoria en Moto3 del 
FIM CEV Repsol en Navarra 
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La sexta cita de la temporada 2014 del FIM CEV 
Repsol, se ha disputado este fin de semana en el 
Circuito de Navarra (Los Arcos), con sol y calor, 
pero a pesar de ello, tuvo una buena afluencia de 
publico, que pudieron disfrutar de las carreras y del 
grato ambiente del CEV. 
 

En la categoría de Moto3, el piloto francés Fabio 
Quartararo (Junior Team Estrella Galicia 0.0), 
resulto finalmente el vencedor de una carrera un 
poco accidentada y en la que se tuvo que, primero 
retrasar la salida (por parada del motor de la moto 
del propio Quartararo, que tuvo que salir desde pit 
line), tras dar la salida, se sacó bandera roja en la 
segunda vuelta por la caída de Remy Gardner, que 
ha quedado en medio de la pista, tanto piloto como 
moto, y que ha sido atropellado  por Gabriel Rodrigo, 

teniendo que darse de nuevo la salida, cosa que ha beneficiado al francés que pudo retornar a la posición de 
pole inicial en una carrera a contrarreloj, ya que se visto reducida a sólo 9 vueltas 
 

Tras el francés, finalizaron el valenciano Jorge Navarro (Marc VDS Racing Team) que se vio perjudicado por 
la bandera roja en la primera salida, en donde había conseguido distanciarse desde unos metros el inicio; 
mientras que tercero ha entrado el piloto italiano Nicolo Bulega (Calvo Team Laglisse), que tuvo que 
vérselas con su compatriota Stefano Manzi (TRM-Mahindra) hasta la caída de éste último casi a final de 
carrera. 
 

Por detrás de los tres primeros, se ha formado un estirado grupo de hasta diez pilotos, que han ido 
separándose en grupos más reducidos durante el transcurso de la carrera, y que han acabado copando las 
plazas entre la cuarta y décimo tercera; entre estos pilotos destacar, Hiroki Ono (Honda Team Asia), que a 
finalizado cuarto; Andrea Migno (Aspar-VR46 Team), quinto; David Sanchis (Cuna de Campeones), sexto; 
María Herrera (Junior Team Estrella Galicia 0.0), sétima; Marcos Ramírez (Machado CAME), octavo; 
Ramdan Rosli (Petronas AHM Malaysia), noveno; Wayne Ryan (Calvo Team Laglisse), décimo; los jóvenes 
pilotos valencianos de 14 años y que han conseguido sus primeros puntos en el campeonato, Arón Canet 
(Promoracing), décimo primero (todos estos en una fracción de tiempo inferior a los 2") y Aarón Poloanco 
(Aspar-VR46 Team), décimo segundo, y en décimo tercera posición de este ya estirado grupo, el piloto 
malayo Adam Norrodin (SIC-AJO). 
 

La próxima prueba del FIM CEV Repsol tendrá lugar en tierras lusas, en el Autódromo Internacional do 
Algarve en Portimão (Portugal), los días 31 de octubre y 1-2 de noviembre. 
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