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Se está celebrando, a lo largo de todo el pasado fin de semana, la 
sexta y última cita del RFME Campeonato de España de 
Velocidad, en el Circuito de Navarra en Los Arcos. 
 

Con un tiempo un poco frío, se disputaban las carreras de todas las 
categorías que conforman este campeonato, y que tan magnífico 
espectáculo esta dando desde que arrancara allá por el mes de 
marzo. 
 

En la jornada de sábado se llevaron a cabo los entrenamientos 
clasificatorios de todas las categorías participantes, además de la 
primera manga de la categoría Superstock600-Open600 de la que 
salía como vencedor Xavier Pinsach (ETG Racing); también se 
disputaba la primera cita del RFME Copa de España Femenina de 
Velocidad, que tuvo como primera vencedora a Pakita Ruiz 
(Andalucía CRT). 
 

Ya en la jornada de domingo, se llevaron a cabo el resto de las 
carreras, comenzando por la Copa Femenina, en la que ha domina-
do la carrera de principio a fin Andrea Sibaja (Equipo Deza-Cordoba 
Patrimonio de la Humanidad), la han acompañado en el podio Pakita 
Ruiz (Andalucía CRT) y Noelia Chaves (NC Racing Team); completa- 

ban el Top 5, Ana Mulero (Polisport Racing) y María Calero (Moto & Rock Terrasa). 
 

La siguiente categoría en liza era la de PreMoto3, y en la que ape-nas darse la salida, la carrera se veía  interrumpida por  bandera roja a causa de la 
caída de Julián Giral. Cuando se retomaba la acción la manga se veía recortada a sólo 9 vueltas. Alonso López y Miguel Parra, ambos del School Team 
Estrella Galicia 0,0, estuvieron liderando la carrera durante todos las vueltas; mientras que Jeremy Alcoba (School Team Estrella Galicia 0,0), líder de la 
general hasta el momento, mantenía una actitud más conservadora, para no ver peligrar el título, pero acababa yéndose al suelo, perdiendo todas las 
opciones. La carrera i el título se la disputarón López y Parra, y finalmente acabaría imponiéndose Alonso López, con Miguel Parra segundo y Pedro 
Castaño tercero. Completaban el Top 5, Pedro Javier Castaño (Cuna de Campeones) y José Julián García (FAU55 Racing). 
 

A continuación tocaba el turno a Stock600-Open600, Xavi Pinsach (ETG Racing) y Marcos Ramírez (Autos Arroyo Pastrana Racing) fueron los 
protagonistas de la primera parte de carrera, pero acabarían uniéndoosles Borja Quero (Autos Arroyo Pastrana Racing)  y Ferrán Casas (Marvel 57 
Motorsport); el cuarteto estubo rodando junto en el primer tramo de carrera, para después quedarse solos Ramírez y Quero, que se disputarían el triunfo 
en una última vuelta de infarto de la que salía vencedor Quero, mientras que Ramírez pasaba segundo bajo la bandera de cuadros y Pinsach tercero, i 
adjudicándose el título de Stock600. Completaban el Top 5, Paco Morales () y Oier Cascante (AMR Competición). Y por categorías, el mejor en Open600 
era Paco Morales (Asoc Deportiva de Motociclismo Paco Morales), en Sub21, lo era el propio Quero, mientras que en Máster35 era Joan Zamorano (CRT 
Racing). 
 

En Moto3, con el título ya decidido a favor de Gerar Riu (que no comparecía por lesión), Raúl Fernáncez (Procercasa 42 Motorsport), que salía desde la 
pole ha dominado la carrera de principio a fin, no dando opciones a sus rivales; por detrás Vicente Pérez (Blumaq HMA Racing), al que este año la suerte 
no le ha sido muy propicia, le tocaba salir desde pit line, y aún así, tras una gran remontada, ha sido capaz de subir al segundo escalón del podio. 
Tercero finalizaba Marc Alcoba (Honda RACC Promoracing). Otros pilotos destacados en carrera eran Héctor Garzo (Honda RACC Promoracing) y 
Alejandro Ruiz (Procercasa 42 Motorsport), el primero acabaría por los suelos, mientras que el segundo cerraba el Top 5, tras Jeremy Bernet (Honda 
RACC Promoracing).  
 

En Challenge80-Moto4, Barry Baltus (Team Zone Rouge Campus Francorchamps) no dio opción a ningunos de sus rivales, rodando en primera posición 
todas vueltas de la carrera, y por detrás del joven piloto belga, Daniel Holgado (DCM Junior Team) y Mikel Mata (Generali Arias - Fly Group) fueron los 
protagonistas de una bonita e intensa pelea junto a Jamie William Davis (FAU55 Racing) y Xavi Artigas (Toni Elias Racing). Finalmente Artigas y Mata 
eran los que acompañaban en el podio a Baltus. Completaban el Top 5, Dani Holgado y Jamie William Davis. En Ch80 se imponía Alex Escrig (Team 
Momn), con Joshua Bauer (DVRacing), segundo y Adrián Fernández (DVRacing - Escuela de pilotos 12 + 1), tercero. 
 

En Superstock1000-Open1000, Javier Alviz (Basolí Competició-Andalucia CRT), Miguel Ángel Poyatos (Boxmotos.com DR7), Raúl García (Team 
Tackle) y Kike Ferrer ((EMS Competición) fueron los pilotos que se encargaron de dar espectáculo y pelear por la victoria; rodando siempre en cabeza, 
pero a falta de 7 vueltas se sacaba bandera roja dando por finalizada la carrera, y era Alviz quien acababa imponiendose, con Poyatos segundo y García 
tercero. Completaban el Top 5, Kike Ferrer y Marcos Ramírez (Autos Arroyo Pastrana Racing) 
 

Terminada la temporada, se han proclamado campeones del RFME Campeonato de España de Velocidad 2015, Sergio García en Challenge80, Iker 
García en Moto4, Alonso López en PreMoto3, Gerard Riu en Moto3, Xavier Pinsach en Stock600 y Sub21, Julio Palao en Open600, Joan Zamorano en 
Máster35-600, Kike Ferrer en Stock1000, Marcos Ramírez en Sub21-1000, Juan Eric Gómez en Open1000 y Víctor Casas en Máster 35-1000. 
 

Enhorabuena a todos ellos y el RFME Campeonato de España de Velocidad retornará en 2016 para seguir ofreciendo unas magníficas carreras y un 
buen espectáculo a los aficionados. 
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