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Se está celebrando, a lo largo de todo este fin de 
semana, la quinta cita del RFME Campeonato de 
España de Velocidad, en el Circuit de la Comu-
nitat Valenciana Ricardo Tormo. 
 

Hoy se han disputado los entrenamientos crono-
metrados para establecer las parrillas de las 
diferentes categorías que conforman dicho 
campeonato. A destacar, que el día ha estado un 
poco 'revuelto', nublado, pero de repente salía el 
sol y hacía calor, y que en la segunda sesión de 
cronometrados de Clásicas, que acompañan este 
campeonato, se ha puesto a llover. 
 

Además de los cronometrados, se ha disputado la 
carrera de la Copa de España de Velocidad 
Clásicas y la primera manga de la categoría 
PreMoto3. 

 

En Challenge80-Moto4, Dani Holgado ha rodado más rápido que el resto de integrantes de estas dos clases en 
la primera sesión. Barry Baltus ha sido segundo y tercero, Edoardo Angeloni. La segunda no ha sido disputada por 
muchos de los participantes, pero estos tres pilotos se han mantenido en la primera línea de parrilla para la 
carrera de mañana. 
 

En PreMoto3, Alonso López en la primera tanda y Miguel Parra en la segunda, han sido los más rápidos, siendo 
este último el que se ha adjudicado la pole. En la primera carrera disputada hoy, Miguel Parra, Alonso López, 
Jeremy Alcoba y Francesc Pérez han rodado en grupo luchando por la victoria, pero Miguel Parra ha aguantado 
las acometidas de todos y se ha alzado con la victoria; segundo ha sido, y después de un apretadísimo final, 
Francesc Pérez, mientras que la tercera posición ha ido a manos de Jeremy Alcoba. 
 

En Moto3, Marc Alcoba, Alex Ruiz y Gerard Riu marcaban los mejores cronos en el primer entrenamiento 
cronometrado. El segundo cronometrado se ha disputado tras la lluvia, pero cuando les tocaba salir a pista, estsa 
ya estaba seca y muchos de los pilotos han arriesgado para mejorar sus cronos, pero aún así Marc Alcoba ha 
vuelto a ser el mejor, llevándose finalmente la pole. Alex Ruiz y Gerard Riu lo acompañarán mañana en la primera 
fila. 
 

La categoría Superstock600-Open600 ha tenido que dividirse en dos grupos por la gran cantidad de pilotos 
inscritos; en la primera sesión Christian Palomares ha marcado el mejor tiempo en el grupo A y Marcos Ramírez 
en el B. Momentos antes de que salieran a pista para el segundo entrenamiento cronometrado, se ha puesto a 
llover, y muy pocos han decidido arriesgar y salir a rodar en estas condiciones. Por tanto la primera línea de 
parrilla para la carrera de mañana estará conformada por Marcos Ramírez, Christian Palomares y Pedro Romero. 
 

En Superstock1000-Open1000, Kike Ferrer y Adrián Bonastre han estado luchado por conseguir el mejor registro 
de la categoría en el primer entrenamiento cronometrado, siempre con Javier Alviz, Ángel Poyatos y Alex Martínez 
al acecho. Finalmente, y en los segundos cronometrados, el del EMS Competición, Javier Alviz ha conseguido 
superar los cronos de la primera tanda y saldrá mañana desde la primera posición de parrilla. 
 

Mañana a partir de las 8:50 tendrán lugar los warm up y a partir de las 11:00 continuarán las carreras de esta 
quinta cita del Nacional de Velocidad. 
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