Definidas las poles de las diferentes categorías del RFME
Campeonato de España de Velocidad en el Circuito de Navarra
17/10/2015

MERITXELL CEBOLLA
Se está celebrando, a lo largo de todo este fin de semana,
la sexta y última cita del RFME Campeonato de España
de Velocidad, en el Circuito de Navarra.
Hoy se han disputado los entrenamientos cronometrados
para establecer las parrillas de las diferentes categorías
que conforman dicho campeonato. A destacar las
temperaturas un poco frías que han tenido que soportar
los pilotos.
Además de los cronometrados, se ha disputado la primera
manga de la categoría Superstock600-Open600, y la
carrera del RFME Copa de España Femenina de
Velocidad.

En Challenge80-Moto4, Barry Baltus (Team Zone Rouge
Campus Francorchamps) ha rodado más rápido que el
resto de integrantes de estas dos clases en los cronometrados adjudicándose la pole con un mejor crono de
1'58"903, mejor tiempo de la 2ª sesión; mientras que tras
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el belga se han situado Xavier Artigas (Toni Elias Racing)
y Marcos Ruda (ETG Racing), todos ellos de Moto4. Han completado el Top 5, Alex Escrig (Team Momn), primero de Ch80, y Dani
Holgado (DCM Junior Team).
En PreMoto3, el piloto más rápido ha sido Alonso López (School Team Estrella Galicia 0,0) con un crono de 1'50"633, conseguido
en la 1ª sesión de cronometrados; segundo ha sido Julián Giral (Targobank Motorsport), mientras que tercero saldrá Jeremy Alcoba
(School Team Estrella Galicia 0,0). Han completado el Top 5, Miguel Parra (School Team Estrella Galicia 0,0) y Joan Díaz (Cuna de
Campeones).
En Moto3, el piloto más rápido, que se ha alzado con la pole, ha sido Raúl Fernáncez (Procercasa 42 Motorsport), con su crono de
la 2ª sesión; le acompañaran en carrera en la primera línea de parrilla, Héctor Garzo (Honda RACC Promoracing) y Alejandro Ruiz
(Procercasa 42 Motorsport). Han completado el Top 5, Marc Alcoba (Honda RACC Promoracing) y Vicente Pérez (Blumaq HMA
Racing).
La categoría Superstock600-Open600, Xavier Pinsach (ETG Racing) se ha hecho con la pole, con un crono de 1'42"366
conseguido en la 2ª sesión de cronometrados; completan la primera línea de parrilla, Marcos Ramírez (Autos Arroyo Pastrana
Racing) y Pedro Nuno (Team Target). Han completado el Top 5, Ferrám Casas (Marvel 57 Motorsport) y Oier Cascante (AMR
Competición). En la jornada de hoy, ya por la tarde se ha disputado la primera de las carreras que estas categorías disputan en
Navarra, en la que ha resultado vencedor Pinsach, tras una interesante lucha en las primeras vueltas con Ramírez, aunque después
el catalán ha conseguido distanciarse unos metros, rodando en solitario hasta la bandera de cuadros; segundo ha finalizado Ramírez,
mientras que el tercer escalón del podio lo ha conseguido Thibaut Gourin. Por categorías, el mejor de Open600 ha quedado Julio
Palao, de Sub21 el mismo Pinsach y de Máster35 Joan Zamorano.
En Superstock1000-Open1000, Raúl García (Team Tackle) ha dominado las dos sesiones, alzándose con la pole, con un mejor
crono de 1'40"439; mientras que segundo ha sido Javier Alviz (Basolí Competició-Andalucia CRT) y tercero, y cerrando la primera
línea de parrilla, Kike Ferrer (EMS Competición). Han completado el Top 5, Marcos Ramírez (Autos Arroyo Pastrana Racing) y José
Antonio Alarcos (Team Suzuki Speed Racing).
En las sesiones cronometradas de Féminas, Paquita Ruiz (Andalucia CRT) ha volado sobre el Circuito de Navarra siendo la más
rápida en la primera tanda. Cristina Juarranz (Tron-A2) ha terminado segunda y Andrea Sibaja (Deza-Cordoba) tercera. Ya por la
tarde, en la carrera, Juarranz ha rodado las vueltas iniciales en cabeza pero Ruiz, que también está participando en el nacional en
Stock600, la ha superado para liderar con claridad al grupo y ser la ganadora. Juarranz ha cruzado la meta segunda y Laura Martínez
tercera.
Mañana a partir de las 9:00 tendrán lugar los warm up y a partir de las 11:15 continuarán las carreras de esta sexta y última cita del
Nacional de Velocidad.
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