
 

RFME Campeonato de España de Velocidad, primeros 
cronometrados en Albacete 
 

10/04/2016                                                                                                                                                                    JOSÉ J. CEBOLLA 
 

 
                                                                                   fotos:  IVÁN TERRÓN 

 

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 
clasificatorios a la par que la primera de las carreras 
de SuperStock600 y Open600. 
 

A las 8:30 han los jóvenes pilotos de Challenge80 y 
Moto4 han salido a pista; Dani Holgado ha sido el 
mejor en la primera tanda, mientras que Ondrej 
Vostatek era segundo y Marcos Ruda tercero. En la 
segunda sesión de cronometrados, José Antonio 
Rueda ha sido el más rápido, mientras que Holgado, 
esta vez, se tenía que conformar con la segunda 
posición; tercero era Daijiro Sako.  Finalmente la pri- 

mera línea de la parrilla estará formada por por Rueda, Holgado y Sako. 
 

En las dos sesiones de cronometrados de SuperStock600 y Open600, 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. 
 

En SuperStock1000 y Open1000, Xavi del Amor, tras retornar a la competición, lograba situarse a la cabeza 
de los cronos; en la primera tanda de cronometrados, le secundaban Alejandro Medina y Ángel Rodríguez. 
Ya en la segunda tanda, nuevamente Xavi del Amor era primero, con Medina segundo y Fabrizio Perotti 
tercero. La primera línea de parrilla para la carrera de domingo la formarán, Xavi del Amor, Alejandro Medina 
y Fabrizio Perotti. 
 

En PreMoto3, los primeros líderes han sido Francesc Pérez, Sergio García y Andreas Pérez, distanciados 
por tan sólo 199 milésimas. En la segunda sesión Víctor Rodríguez, Francesc Pérez era segundo y Pérez 
Andreas Pérez tercero. Mañana, en primera línea se colocarán Francesc Pérez, Sergio García y Andreas 
Pérez. 
 

En Moto3 y Moto3 SportProduction, en la primera sesión de cronometrados, el piloto del Procercasa-42 
Motorsport, Alex Ruiz, conseguía el crono José Julián García segundo y Gino Navarro tercero. En la 
segunda, Ruiz volvía a dominar la tabla de tiempos, con Borja Sánchez segundo y Manu González tercero y 
en estas mismas posiciones partirán mañana en carrera. 
 

Hoy domingo, a partir de las 10:15 comenzarán las carreras de las diferentes categorías que conforman este 
campeonato. 
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