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El nuevo RFME Campeonato de España de
Velocidad ha comenzado a rodar con éxito, tanto
de público, como de inscripción de pilotos; más
de 250 pilotos inscritos ha tenido la primera cita
de este nuevo campeonato que ha disputado sus
primeras carreras en el recién remozado Circuito
de Albacete.
En la jornada de sábado, además de los
entrenamientos cronometrados de cada catego-
ría, ya se disputó la primera manga de Super-
stock1000, categoría que en esta ocasión repetía
manga. Kike Ferrer ganaba la manga, con Anto-
nio Alarcos segundo  y Alejandro Martínez terce-

ro. Como durante todo el día, Francisco Alviz ha sido el mejor de Open, Marcos Ramírez de Sub21
y Víctor Casas de Máster35.
Ya en la jornada de domingo, la primera carrera disputada fue la de Challenge80-Moto4. Los más
jóvenes se han esforzado por dar un buen espectáculo; en carrera, en principio, han rodado más
juntos, con el paso de las vueltas las cosas se han calmado aunque no por ello no ha habido
emoción. Finalmente Sergio García, Alex Escrig y Álvaro Díaz han vencido en C80 y Marcos Ruda,
Iker García y Barry Baltus en Moto4.
En PreMoto3, se ha visto una carrera con la cabeza en grupo. Francesc Pérez, Joan Díaz, hasta
que se ha caído, Pedro Castaño, Jeremy Alcoba, Dani Valle y Filip Salac han luchado por la victoria
y hasta la última curva no hemos conocido a los tres integrantes del podio. Jeremy Alcoba, que
partía desde la duodécima posición de parrilla, ha conseguido alzarse con la victoria, Francesc
Pérez ha sido segundo y Pedro Castaño tercero.
En Superstock600, en el primer tercio de carrera, Xavier Pinsach y Alex Sirerol se han turnado en
cabeza; a partir del ecuador, Sirerol ha perdido fuelle, con lo que Pinsach se ha distanciado. En el
último tercio de carrera, Sirerol ha visto como Sergio Pastrana le daba alcance, consiguiendo
superarlo. Finalmente Pinsach terminaba imponiéndose en la carrera, Pastrana finalizaba segundo y
Sirerol tercero, con problemas de gomas, y posteriormente era descalificado por cuestiones
técnicas. Pastrana, concluía también como primero de Open; en Sub21 Pinsach ha sido el mejor y
en Máster Joan Zamorano.
En Moto3, se pudo ver una carrera muy luchada y con los pilotos de cabeza rodando en grupo.
Héctor Garzo, Vicente Pérez, Dani Sáez, Gerard Riu, Raúl Fernández y Marc Alcoba han sido los
implicados en la pelea por la victoria. Después de varios cambios de posiciones Pérez ha subido al
primer escalón del podio, Garzo al segundo y Alcoba al tercero.
En Superstock1000, nuevamente, como en la manga del sábado, Kike Ferrer, Antonio Alarcos y
Alex Martínez han sido los que se han disputado la carrera; la victoria de nuevo la ha conseguido el
de EMS Competición. Alarcos ha sido segundo y Martínez, tercero. En Máster ha ganado Víctor
Casas, en Sub21 Guillermo Llano y en Open Alejandro Carrillo.
En cuanto a la participación femenina Elena Rosell ha terminado en una magnífica sexta posición
de Stock600.
La próxima cita será en tierras andaluzas, en el circuito de Jerez, los próximos 30 y 31 de mayo.
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