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Durante este fin de semana ha estado celebrandose 
la segunda cita del Nacional de Velocidad 
organizado por la RFME y en esta ocasión en el 
Circuito de Jerez. Ayer se celebraron los 
entrenamientos clasificatorios, a la par que las dos 
primeras carreras de esta segunda prueba, una de 
PreMoto3/PreGP125 con Alonso López (School 
Team Estrella Galicia 0,0) y otra de Moto3 con 
Vicente Pérez (Llinsual HMA Racing) en lo más alto 
del podio. 
 

Hoy domingo se ha celebrado el resto de las 
carreras. Los primeros que se han colocado en 
parrilla han sido los participantes de Moto3, cuya 
carrera era emitida por Teledeporte. Nuevamente los 
mismos protagonistas de ayer,  Vicente Pérez,  Raúl  

Fernández, Héctor Garzó, Gerard Riu y Alex Ruiz, han luchado hasta la bandera a cuadros, en una bonita carrera, 
con diferentes pilotos liderándola, para finalmente ser de nuevo el piloto de Cullera, Vicente Pérez (Llinsual HMA 
Racing), quien pasaba primero bajo la bandera a cuadros, llevándose el doblete. Raúl Fernández (Procercasa 42 
Motorsport) ha terminado segundo y Gerard Riu (Procercasa - 42 Motorsport), completando el podio. 
 

Por ajustes televisivos, la segunda categoría en disputar su carrera ha sido STCK1000/Open1000, en la que el 
piloto andaluz Francisco J Alviz (Basoli Andalucia CRT) ha dominado de principio a fin consiguiendo llevarse la 
victoria. Antonio Alarcos (Team Suzuki Speed Racing) y Alex Martínez (MotoDes), remontando posiciones, lo han 
acompañado en el podio. En Open1000 ha ganado Juan E. Gómez (JEG Racing), en Sub21 Marcos Ramírez 
(Pastrana Team) y en Máster1000 Víctor J. Casas (Team Suzuki Speed Racing). 
 

En Challenge80-Moto4 se ha tenido que parar la carrera con bandera roja por la caída de dos pilotos. Ésta se ha 
relanzado a seis vueltas. La manga ha sido de infarto con muchos implicados en la lucha por vencer. Al final y 
después de varios cambios de posiciones, Xavier Artigas (ETG Racing), Iker García (Cuna de Campeones) y 
Callum J. Blackwell (Eurotradis VHC Racing Team) han sido los mejores en Moto4 y Sergio García (Team Igax), 
Adrián Fernández (DVRacing) y Alex Escrig (Team Momn) en Challenge80. 
 

En PreMoto3 también hemos tenido carrera en grupo con un nutrido grupo de pilotos peleando. Ha habido 
muchos adelantamientos. Con la bandera a cuadros Jeremy Alcoba (School Team Estrella Galicia 0,0) ha 
finalizado primero, quitándose la espinita de ayer por la caída, Manu González (MS Racing) ha concluido segundo 
y Miguel Parra (School Team Estrella Galicia 0,0), tercero. 
 

En Stock600/Open600, Marcos Ramírez y Xavier Pinsach han peleado por la victoria durante toda la carrera. 
Después de varios adelantamientos, Marcos Ramírez (Pastrana Team) ha cruzado primero bajo la bandera a 
cuadros, con Xavier Pinsach (ETG Racing), segundo y Christian Palomares (Pastrana Racing Team), tercero. En 
Open600, Fernando Mirón (Team Mirón) ha salido victorioso de Jerez, en Sub21, el propio Marcos Ramírez y en 
Máster600, Raúl Navarro (Team DCR). 
 

La próxima cita del RFME Campeonato de España de Velocidad se celebrará en el Circuit d'Alcarràs en Lleida, el 
fin de semana del 27 y 28 de junio. 
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