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El pasado fin de semana se celebraba en la localidad 
valenciana de Siete Aguas, la primera prueba del RFME 
Campeonato de España de Rally TT. La prueba se 
disputó entre sábado y domingo, con una buena 
participación de pilotos, entre los que sobresalió 
Armand Monleón (KTM), que marchaba de tierras 
valencianas tras conseguir un doblete. 
 

Los organizadores, el Club de Motociclismo Siete 
Aguas y el Club de Motociclismo MotoDes, llevaron a 
cabo un magnífico trabajo, tanto en las semanas 
previas, como durante el desarrollo de la prueba, cosa 
que los pilotos han agradecido. 
 

Tanto en la jornada de sábado, como en la de domingo, 
Monleón ha tenido una lucha muy disputada con Julián 
Villarrubia (Dubón Racing), que se situó segundo los 
dos días, mientras que en la tercera plaza se alternaron 
las posiciones, en sábado la ocupó Israel Escalera 
(KTM) y cuarto Marc Sola (GAS-GAS), mientras que en 
domingo invirtieron sus posiciones. 
 

En la categoría Trail, Josep Balaguer, que ayer no tuvo  

un buen día porque se le estropearon los instrumentos de navegación, se ha llevado la victoria. Iván 
Bellver ha finalizado segundo y Gonzalo Blasco tercero. 
 

Respecto a la participación femenina, Mireia Vera terminaba trigésima en la categoría Enduro y 
Sara García duodécima en Enduro GPS/Tripy. 
 

Monleón explicaba al finalizar la carrera: “He terminado muy feliz por la navegación y la 
concentración desde el principio metiendo un buen ritmo. También estoy muy satisfecho con la 
nueva reglamentación de tener que abrir pista si ganas porque todo lo que se acerque a las carreras 
del Mundial es bueno para nosotros”. 
 

La próxima prueba del nacional de Rally TT se celebrará el fin de semana del 11 y 12 de abril en 
Lorca, Murcia. 
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