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Se disputaba el pasado fin de semana la 
cuarta cita del RFME Campeonato de 
España de Velocidad en esta ocasión en el 
circuito de MotorLand Aragón de Alcañiz 
(Teruel), con sol radiante, e incluso con 
excesivo calor en algunos momentos de las 
carreras, además de más de 180 pilotos 
participantes de 17 nacionalidades. 
 

De esta cuarta cita se marchan como 
vencedores por categorías, en CH80/Moto4, 
Barry Baltus; en Pre-Moto3, Miguel Parra; 
en Moto3, Gerard Riu y Raúl Fernández; en 
Stock600, Xavier Pinsach y en Stock1000, 
Ángel Poyatos. 

 

En la jornada de sábado se celebraron los entrena-mientos clasificatorios, a la par que la primera 
carrera de Moto3  con  Gerard Riu (Pro- cercasa - 42 Motorsport) en lo más alto del podio; seguido 
por Raúl Fernández (Procercasa - 42 Motorsport), mien-tras que tercero finalizaba Rory Skynner 
(KRP/Ra-cing Steps Foundation). 
 

Ya en domingo se celebraron el resto de las carreras. Los primeros que se han colocado en parrilla 
han sido los participantes de Challenge80-Moto4, con Baltus, Holgado y Vera en la primera línea 
de parrilla, carrera emocionante con numerosos adelantamientos, y que tras las 11 vueltas 
correspondientes ha tenido como ganador a joven piloto belga Barry Baltus (Team Zone Rouge 
Campus Francorchamps), seguido de Daniel Holgado (DMC Junior Team), mientras que tercero ha 
finalizado Iker García (Cuna de Campeones); han completado el Top 5, Álvaro Díaz (DMC Junior 
Team) y Mikel Mata (Generali Arias - Fly Group). Por categorías han subido al podio, en Ch80, 
Mata, Sergio García (Team Igax) y Álex Escrig (Team Momn); mientras que el de Moto4 ha sido 
ocupado por los mismos pilotos que ha encabezado la carrera. 
 

 
Podio Challenge80                                    fotos:  MERITXELL CEBOLLA 

 

Podio Moto4 
 

En PreMoto3, éxito absoluto de los pilotos del School Team Estrella Galicia 0,0, que han copado las 
tres posiciones del podio, Miguel Parra ha resultado finalmente el vencedor, tras una bonita lucha 
con su compañero de equipo Alonso López; por la tercera plaza también ha habido lucha de hasta 3 
pilotos, resultando vencedor de esta, Jeremy Alcoba y completando así un podio intregro para el 
Estrella Galicia 0,0. Han completado el Top 5, Julián Giral (Targobank Motorsport) y José Julián 
García (FAU55 Racing). 
 

En Moto3, en la segunda carrera de esta cita, hemos visto una bonita lucha de tres pilotos, Raúl 
Fernández (Procercasa - 42 Motorsport),  Gerard Riu  (Procercasa - 42 Motorsport)  y  Vicent Pérez 

 



 
(Blumaq HMA Racing), quienes han estado todas las vueltas intercambiando posiciones y rodando 
al límite, finalmente resultaba vencedor, tras un final apretado, Fernandes, con Riu segundo y Pérez 
tercero. Han completado el Top 5, Alejandro Ruiz (Procercasa - 42 Motorsport) y Rory Skynner 
(KRP/Ra-cing Steps Foundation). 
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Podio Moto3 
 

En Stck600/Open600, la carrera ha sido cosa de dos, Ramírez y Pinsach, para finalmente pasar 
primero bajo la bandera de cuadros Xavier Pinsach (ETG Racing), con Marcos Ramírez (Autos 
Arroyo Pastrana Racing Team) segundo y Borja Quero (Autos Arroyo Pastrana Racing Team) 
tercero tras una interesante lucha con la piloto Elena Rosell (Kawasaki Palmeto PL Racing); la 
valenciana y el francés Thibaut Gourin (MRS) completaban el Top 5. Por categorías, el mejor de 
Sub21 ha sido Xavier Pinsach, de Open600 Julio Palao y de Máster Joan Zamorano. 
 

En Stck1000/Open1000, Alviz quería resarcirse del cero de Alcarrás, y ha liderado casi toda la 
carrera, excepto en las vueltas finales en las que se ha visto superado por Ángel Poyatos 
(Boxmotos.com VDS) que finalmente ha pasado primero bajo la bandera de cuadros. Segundo 
concluía Javier Alviz (Basoli Competició - Andalucia CRT), mientras que tercero lo hacía Marcos 
Ramírez (Autos Arroyo Pastrana Racing Team); completaban el Top 5, Unai Fernández 
(Dosanmotor-Proracing) y Antonio Alarcos (Team Suzuki Speed Racing). Por subcategorías, en 
Sub21 ha se ha impuesto Ángel Poyatos, en Open1000 Chris Cotton-Russell y de Máster1000 
Víctor Casas. 
 

 
Xavier Pinsach - STCK600                                fotos:  JOSÉ J. CEBOLLA 

 

Ángel Poyatos - STCK1000 

 

La próxima prueba del RFME Campeonato de España de Velocidad será en el Circuit de la 
Comunitat Valenciana Ricardo Tormo el fin de semana del 12 y 13 de septiembre. 
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