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El próximo fin de semana, 25 y 26 de julio, el
circuito de MotorLand Aragón en Alcañiz
(Teruel), acogerá la cuarta prueba del RFME
Campeonato de España de Velocidad.
Como viene siendo habitual, en algunas de las
citas de este campeonato, se verá acompañado
por RFME Copa de España de Velocidad
Clásicas, que también disputará su cuarta
prueba; así como los pilotos del Campeonato
Zona Norte y los del Castellano Manchego.
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En cuanto al programa, el viernes a partir de las
9:00 entrenamientos libres de cada una de las
categorías en liza, además de los briefing a par-

tir de las 18:30.
El sábado, comenzará con las verificaciones, a partir de las 8:00; briefing para pilotos Zona Norte +
FCMM 600&1000 a las 8:45, y de Clásicas a las 9:30; y a continuación, a partir de las 9:00, darán
inicio los entrenamientos oficiales cronometrados, que concluirán a las 16:50. Posteriormente se
llevará a cabo la fotografía oficial de los poleman, para, a partir de las 17:15 disputarse la carrera de
Clásica, a las 18:05 la primera carrera de Moto3 y a las 19:00 la de 600 Zona Norte / FCMM.
Ya el domingo se celebrarán el resto con horario:

Con tres citas ya disputadas, llegan a MotorLand como líderes, en Challenge80 Sergio García, en
Moto4 Iker García, en PreMoto3 Jeremy Alcoba, en Moto3 Vicente Pérez, en Superstock600 Xavier
Pinsach, en Open600 Fernando Mirón, en Sub21-600 también Xavier Pinsach, en Máster35-600
Raúl Navarro, en Superstock1000 Antonio Alarcos, en Open1000 Michel Nickmans, en Sub21-1000
Marcos Ramírez y en Máser35-1000 Víctor Casas, pero seguro que el resto de participantes de
cada una de ellas, no se lo pondrán nada fácil y más cuando las clasificaciones provisionales están
bastante apretadas, con pocas diferencias en puntos, exceptuando Challenge80, Moto3 y Master351000, pero ni siquiera estas con diferencias insalvables. Así que el espectáculo está asegurado,
como ya se ha podido ver en las citas disputadas.
Tras la conmoción del motociclismo español por la pérdida en Laguna Seca de dos de nuestros
pilotos, Dani Rivas y Bernat Martínez, la familia del RFME CEV guardará un respetuoso minuto de
silencio y en las ceremonias de podio, en esta ocasión, no habrá ni cava, ni gaseosa.
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