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El FIM CEV Repsol (Campeonato de España de 
Velocidad) ha celebrado su tercera cita de la 
temporada 2014 en la categoría de  Moto2 en el 
Circuito de Barcelona-Catalunya, en la que se ha 
impuesto el piloto del Pons Racing, Jesko Raffin. 
 

La carrera de Moto2 tenía un comienzo 
accidentado, con una caida de tres pilotos a final 
de recta, con lo que se tuvo que sacar bandera 
roja; tras el incidente, se dio de nuevo la salida, 
pero esta vez a una carrera solo a nueve vueltas. 
El peso de la carrera ha estado repartido entre 
Jesko Raffin, Florian Alt y Steven Odendaal. 
 

Raffin a tomado la delantera, intentando distan-
ciarse de Odendaal, pero éste y Alt han reaccio-
nado, dándole alcance y llegando a  superarlo.  Por 

detrás, Xavi Vierge, se acercaba a los tres pilotos destacados, pero a falta de 2 vueltas se iba al suelo. 
 

El trío de cabeza se ha ido alternado las posiciones hasta que a una vuelta del final, Alt tomaba la 
iniciativa para tirar más fuerte que nunca; cuando parecía que todo se ponía a favor del alemán, Jesko 
Raffin (Pons Racing) sobrepasaba a Alt en u lugar poco indicado para los adelantamientos y alzaba con 
la victoria. Segundo ha sido finalmente Florian Alt (Stylobike Team Bohle Gruppe) y tercero, el piloto 
sudafricano, Steven Odendaal (AGR Team). 
 

Completaron el Top 10, Sebastián Porto, cuarto; Alan Techer, quinto; Miroslav Popov, sexto; Edgar 
Pons, séptimo; Luca Vitali, octavo; Federico Fuligni, noveno y Toni Finsterbusch, décimo. 
 

La vuelta rápida en carrera la ha establecido Xavi Vierge con un crono de 1’48”004. 
 

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 y tercero, John Simpson. 
 

La próxima prueba del FIM CEV Repsol tendrá lugar en el Circuito de Albacete, el fin de semana del 4 al 
6 de julio. 
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