Resultados de la tercera cita del RFME Campeonato
de España de Velocidad disputada en Alcarràs
28/06/2015

MERITXELL CEBOLLA

Se ha disputado la tercera cita del RFME Campeonato de España de Velocidad en el circuito de
Alcarràs (Lleida), con una meteorología esplendida,
con un sol radiante, e incluso con excesivo calor en
algunos momentos. De la cita se marchan como
vencedores por categorías, en CH80/Moto4, Dani
Holgado y Joshua Bauer; en Pre-Moto3, Alonso
López; en Moto3, Gerard Riu; en Stock600, Marcos
Ramírez y en Stock1000, Kike Ferrer.
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En la jornada de ayer se celebraron los entrenamientos clasificatorios, a la par que la primera
carrera de Challenge80/Moto4 con Dani Holgado
(DMC Junior Team) en lo más alto del podio;
segundo se clasificó Iker García (Cuna de Campeones), mientras que tercero finalizaba Sergio García
(Team Igax).

Hoy domingo se ha celebrado el resto de las carreras. Los primeros que se han colocado en parrilla han sido
nuevamente los participantes de Challenge80-Moto4, para disputar la segunda carrera, y tras la salida han
rodado bastante agrupados, hasta que Joshua Bauer (DVRacing) e Iker García (Cuna de Campeones) han
conseguido distanciarse, entrando por este orden bajo la bandera de cuadros, y siendo el primero ganador de
Ch80, y el segundo de Moto4. Tercero ha sido Sergio García (Team Igax). Por categorías han completado el
podio, en Ch80, Joshua Bauer (DVRacing), Sergio García (Team Igax) y Andreas Pérez (Win Racing). En Moto4,
Iker García (Cuna de Campeones), James C. Blackwell (Eurotradis VHC Racing Team) y Marcos Ruda (ETG
Racing).
En PreMoto3 también hemos tenido carrera en grupo con un nutrido grupo, hasta once pilotos peleando por los
puestos del podio. Alonso López (School Team Estrella Galicia 0,0) ha resultado finalmente el ganador por
escasos metros; segundo ha finalizado Jose Julián García (FAU55 Racing), y tercero, Jeremy Alcoba (School
Team Estrella Galicia 0,0). Han completado el Top 5, Francesc Pérez (ETG Racing) y Marc Luna (Cuna de
Campeones).
En Moto3, Gerard Riu (Procercasa - 42 Motorsport) ha sido el protagonista, ha liderado la carrera de principio a
fin, escapándose del resto de los competidores. Tras Riu, Vicente Pérez (Llinsual HMA Racing) ha ocupado la
segunda posición en las primeras vueltas, pero un Álex Ruiz (Procercasa 42 Motorsport) en remontada ha
terminado por adelantarlo, pasando segundo bajo la bandera de cuadros, mientras que Pérez finalizaba tercero.
Han completado el Top 5, Borja Sánchez (DMC Junior Team) y Héctor Garzo (Momn).
En Stock600/Open600, Xavier Pinsach ha ido líder de carrera durante gran parte de ella, pero Marcos Ramírez
(Autos Arroyo Pastrana Racing Team) viniendo de detrás ha conseguido adelantarle a falta de cuatro vueltas para
el final, mientras que por la tercera posición se peleaban Pedro Rodríguez y Christian Palomares (Autos Arroyo
Pastrana Racing Team), éste último ha aumentado el ritmo, deshaciéndose de su compañero, e incluso
alcanzando a Pinsach, al que superaba en los instantes finales de la carrera, para ser segundo, y relegando a
Xavier Pinsach (ETG Racing) a la tercera posición del podio. Han completado el Top 5, Pedro Rodríguez (Team
Torrentó) y la valenciana Elena Rosell (Kawasaki Palmeto PL Racing). Por categorías, el mejor de Sub21 ha sido
Marcos Ramírez, de Open600 Borja Quero y de Máster Joan Zamorano.
En STCK1000/Open1000, el poleman Javier Alviz se ha escapado rápidamente, pero ha sufrido una caída en la
décima vuelta, apartándole de la victoria, que ha ido a manos de Kike Ferrer (EMS Competición), que hasta ese
momento estaba luchando por el segundo puesto, y que ha liderado el grupo hasta el final. Ángel Poyatos
(Boxmotos.com VDS) ha sido segundo y Alex Martínez (MotoDes), tercero. Han completado el Top 5, Marcos
Ramírez (Autos Arroyo Pastrana Racing Team), que también compite en esta categoría y Unai Fernández
(Dosanmotor-Proracing). Por subcategorías, en Sub21 ha se ha impuesto Ángel Poyatos, en Open, Juan Eric
Gómez, y en Máster Víctor Casas.
La próxima prueba del RFME Campeonato de España de Velocidad se celebrará en Motorland Aragón los días 25
y 26 de julio.
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