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Este fin de semana se está celebrando en el 
Circuito de Albacete la primera cita del RFME 
Campeonato de España de Velocidad. Ayer 
sábado se celebraron los entrenamientos 
cronometrados clasificatorios, así como también 
la primera de las carreras de SuperStock600 y 
Open600 que concurren conjuntamente en la 
que resultaba vencedor Augusto Fernández 
(CNS Motorsport). 
 

En los cronometrados de los tiempos estuvieron 
muy parejos, muestra de la igualdad existente 
en esta categoría. Augusto Fernández, Pedro 
Nuno Romero y Antonio Alarcos dominaron los  

cronos en la primera sesión; ya en la segunda lo hicieron Augusto Fernández, Christian Palomares 
y Oier Cascante. Finalmente conformaron la primera línea de parrilla de salida Augusto Fernández, 
Christian Palomares y Pedro Nuno Romero. 
 

A partir de las 17:45 se disputó la primera de las carreras. Apagados los semáforos, Augusto 
Fernández (CNS Motorsport) se ha situado en cabeza de carrera, rodando muy rápido y no dejando 
que nadie llegara a inquietarle. Por detrás un grupo de hasta cuatro pilotos se han disputado los 
puestos de honor; finalmente eran Nuno Romero y Christian Palomares los que acompañaban a 
Fernández en el podio. Con posterioridad, tanto Romero como Palomares eran descalificados por 
cuestiones técnicas, y con ello, el podio quedaba definitivamente en manos de Augusto Fernández 
como primero, Borja Quero (SAG-M.A.Motorsport) segundo y Ferrán Casas (Team Torrentó) 
tercero. 
 

Han completado el top 10: Oier Cascante (AMR Competición), cuarto; Elena Rosell (Kawasaki 
Palmeto PL), quinta; Aitor García (Dosanmotor ProR), sexto; Román Fhischer (Pinamoto RS), 
séptimo; Jorge Arroyo (Autos Arroyo Pastrana), octavo; Corantin Perolari (MRS), noveno y Loic 
Arbel (Team MRS), décimo 
 

En la ceremonia de entrega de trofeos tras la carrera estuvieron presentes Ángel Viladoms, 
presidente de la RFME, Andrés Sánchez Marín, director del Circuito de Albacete y Julián Martínez, 
secretario general de la RFME. 
 

La segunda de las carreras de SuperStock600/Open600 se disputará hoy domingo a partir de las 
12:00. 
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