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El nacional de Velocidad Clásicas disputaba el pasado fin de semana la tercera cita de la temporada 
2015, esta vez en tierras catalanas, en el circuito de Alcarràs, compartiendo instalaciones y pista 
con los jóvenes del Nacional de Velocidad. 
 

 

 

 
 

En la jornada de viernes, se celebraron tandas de entrenamientos libres de cara a afinar las 
monturas para los oficiales del sábado, en los que las dos categorías salieron a pista juntas. Por 
categorías obtuvieron las poles, en Clásicas B, Vicente Arnau conseguía el mejor crono, 
secundándole en la primera fila de parrilla Joaquín Orts y Moisés Giménez. Mientras que en 
Clásicas C, la pole la conseguía Ferrán Mas y le acompañaban en la primera fila Antonio Irizabal y 
Juan Bultó. 
 

El mismo sábado por la tarde, sobre las 18:15, y con temperaturas bastante altas, se disputaba la 
carrera, que fue ganada por Antonio Irizabal de Clásicas C, pero este no puntúa para el 
campeonato, con lo que el vencedor absoluto pasaba a ser Vicente Arnau, seguido por Joaquín 
Orts, ambos de Clásicas B, y la tercer posición la ocupaba Ferran Mas (vencedor a la par de C). 
Completaban el Top 5 de carrera dos pilotos de C, Juan Bulto y Bernard Tabarly. 
 

Por categorías, en Clásicas B se imponía el poleman Vicente Arnau, que realizaba una muy buena 
salida, y que el grupo perseguidor se enzarzaba en una fuerte lucha, para poder escaparse y 
realizar una carrera bastante cómoda. Por detrás entraban Joaquín Orts, que en esta ocasión no 
pudo alzarse con la victoria, y tercero, Moisés Giménez. Completaban el Top 5 de la categoría, 
José Manuel Esteve y José Carlos Lobo. 
 

En Clásicas C, nuevamente se imponía Ferrán Mas, que se apuntó su tercera victoria. Segundo 
fue Juan Bulto, que por problemas de embrague salió el último de parrilla y realizó una gran 
remontada hasta llegar a disputar la plaza con el piloto francés Bernard Tabarly que fue tercero. 
Completaban el Top 5 de la categoría, Joan Fabregat y Máximo Llamedo. 
 

La próxima cita de la Copa de España de Velocidad Clásicas coincidirá nuevamente con el RFME 
Campeonato de España de Velocidad y será el 25 de julio, en el circuito de Motorland Aragón, y si 
se repite la meteorología de otras temporadas, con un calor sofocante. 
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