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El pasado sábado se celebró la 64ª edición del 
Trofeu de Velocitat Fira de Xàtiva, con una muy 
buena participación tanto de pilotos como de público; 
hasta un total de 90 pilotos participa-ron en las 
categorías de Clásicas, 80GP, 80 Series y 
Supermotard, por las calles de la localidad valenciana 
llenas de aficionados. Sin duda una cita que muchos 
pilotos, tanto jóvenes como veteranos, tienen cada 
año marcada en su agenda. 
 

En esta edición en la mente de todos los asistentes 
estaba la figura de Bernat Mártinez al que se le 
dedicó un muy sentido homenaje póstumo. 
 
 

Ya centrados en la competición en sí, en 80Series, 
en  los  entrenamientos  se tuvieron  que  hacer dos  

grupos por el número elevado de participantes. En el primero de ellas, grupo A, Carlos Pinteño, Juan Miguel 
Salazar y Javier Beneyto marcaron los mejores tiempos; en el grupo B lo hicieron José Vicente Navalón, Aitor 
Cremades y Fernando Ricart. De la combinada de ambos grupos, la primer fila de parrilla quedó configurada por 
Pinteño, Navalón, Salazar y Cremades. Ya en carrera, Pinteño lideró la carrera desde el principio a fin, 
imponiéndose en la línea de meta. Juan Miguel Salazar entraba  segundo y Javier Beneyto tercero. También se 
disputó una carrera complementaria, que fue a parar a manos de Josep Gorba después de mantener una bonita 
lucha con Salvador Miquel que tuvo problemas con su moto en la última vuelta. 
 

En Clásicas, en los cronometrados, Javier Triguero, Miguel Cortijo, Juan Carlos Espí y Jorge Cabanes fueron los 
más rápidos ocupando la primera fila de parrilla. En la Cortijo fue el que mejor arrancó, manteniendo el liderado 
todas las vueltas. Espí y Triguero estuvieron tras de él toda la manga, pero en la última vuelta Triguero acabo por 
adelantar a Espi, cruzando la meta segundo, mientras que Espi era tercero. 
 

En 80GP, Sergio Castillo, Mateo Túnez, Sergio Ballesteros y Felipe Barea, consiguieron los mejores tiempos en 
los cronometrados, por tanto conformaron la primera fila de parrilla de 80GP. La carrera programada para 
alrededor de las 14:00, estuvo precedida por el emotivo homenaje a Bernat Martínez, al que se le reservó la pole 
de la categoría. La manga fue muy disputada y emocionante. Sergio Castillo estuvo en cabeza todos los giros 
hasta que en la última vuelta fue superado por Ballesteros, que acabó ganando la carrera. Castillo se tuvo que 
conformar con la segunda posición, mientras que Felipe Barea concluía tercero, tras mantener una interesante 
lucha con Mateo Túnez. 
 

En Supermotard, el actual líder del nacional de la disciplina, David Giménez y Vicente Juan Mata estuvieron 
peleándose por la pole que acabó llevándose finalmente el del Suzuki Grau Racing. Juan Mata ha estado segundo 
en parrilla, David Fernández tercero y Juan Carlos Aparicio cuarto. Ya en carrera, tras darse la salida Mata se iba 
al suelo al final de la recta y Marius Lita no podía evitarlo, quedando ambos fuera de carrera a las primeras de 
cambio. Sin oposición, Giménez se llevaba la victoria con bastante autoridad, manteniéndose líder durante toda la 
carrera. Juan Carlos Aparicio acabó segundo y David Fernández tercero.  
 

Tras la entrega de premios, en la que estuvieron las autoridades de Xativa, representadas en su alcalde, Roger 
Cerdá, así como también los dirigentes del Moto Club Ruta Xàtiva, con su presidente Toni Simón a la cabeza, se 
cerraba la 64ª edición del Trofeu de Velocitat Fira de Xàtiva, tras una magnífica matinal de carreras, y con las 
ganas de los aficionados y pilotos de que llegue ya la siguiente. 
 

 

 

 
 

fuente: RFME 


