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La cuarta cita del RFME Campeonato de España 
de Velocidad se está disputando en tierras ara-
gonesas, en el circuito de MotorLand Aragón de 
Alcañiz. 
 

Hoy se han disputado los entrenamientos crono-
metrados para establecer las parrillas de las 
diferentes categorías que conforman dicho 
campeonato. A destacar, las temperaturas altas, 
pero el viento ‘fresco’, ha hecho que diera sen-
sación de menos calor, aunque ha sido bastante 
molesto para los pilotos. 
 

Además de los cronometrados, se ha disputado 
también tres carreras, clásicas, moto3 y 600 Zona 
Norte/FCMM; pero antes del inicio de las mismas 
ha tenido lugar un emotivo y sepulcral minuto de 
silencio en homenaje a Dani Rivas y Bernat Martí- 

nez los dos pilotos españoles fallecidos el pasado domingo en Laguna Seca. 
 

En Challenge80-Moto4 Barri Baltus, Daniel Holgado e Iker han sido los más rápidos, todos ellos de Moto4, 
mientras que el primer crono de Ch80 ha sido para Segio García, cuarto clasificado global; cerrará el top 5, Iker 
García, también de Moto4.. 
 

En PreMoto3, Francesc Pérez, Alonso López y Miguel Parra partirán mañana desde la primera línea de parrilla. 
Han completado el top 5, Filip Salac, y Marc Luna. 
 

En Moto3, Raul Fernández, Gerard Riu y Alejandro Ruiz han copado las primeras posiciones de la parrilla; 
seguidos por Héctor Garzó y Vicente Pérez que han completado el top 5. En la primera carrera de las dos que se 
disputan en esta cita, Fernández y Riu, al que se les ha unido Vicente Pérez, ha sido los que ha estado luchando 
por los puestos del podio, siendo Riu finalmente el primero en pasar bajo la bandera de cuadros, con Fernández 
segundo y el británico Rory Skinner, tercero, tras una bonita lucha con Álex Ruiz y tras la retirada de Pérez, a 
pocas vueltas del final, por problemas mecánicos. El top 5 en carrera lo han completado, el propio Álex Ruiz y 
Jeremy Bernet. 
 

En Superstock600, Xavier Pinsach, Marcos Ramírez y Loic Arbel han sido los más rápidos y saldrán mañana en 
carrera desde la primera fila de parrilla; mientras que  Christian Palomares y Elena Rosell han completado el top 5. 
El más rápido de Open600 ha sido Carlos García, segundo, Julio Palau y Patxi Larrea, tercero. 
 

En Superstock1000, Javier Alviz ha logrado su tercera pole consecutiva. Ángel Poyatos ha sido segundo y Juan 
Eric Gómez, tercero. Han completado el top 5, Quique Ferrer y Antonio Alarcos. La primera Open clasificada la 
hemos encontrado en el tercer puesto de parrilla con Eric Gómez. 
 

Mañana a partir de las 9:00 tendrán lugar los warm up y a partir de las 11:00 empezarán de nuevo las carreras de 
esta cuarta cita del Nacional de Velocidad. 
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