
 

Primeras carreras de 2016 del RFME Campeonato de 
España de Velocidad 
 

11/04/2016                                                                                                                                                                    JOSÉ J. CEBOLLA 
 

 
                                                                                    fotos:  IVÁN TERRÓN 

 

Se han disputado, el pasado fin de semana en el 
Circuito de Albacete, las primeras carreras del RFME 
Campeonato de España de Velocidad 2016, en las que 
resultaron vencedores, Dani Holgado en Moto4, Adrián 
Fernández en Challenge80, Sergio García en 
PreMoto3, Alex Ruiz en Moto3, Marc Alcoba en Moto3 
SportProduction, Augusto Fernández en Super-
stock600, Corantin Perolari en Open600, Xavi del 
Amor en Superstock1000 y Jon Purroy en Open1000. 
 

Además también fueron los mejores en sus respectivas 
subcategorías, el propio Augusto Fernández STK600 
Sub21 y Jorge Arroyo de STK600 Máster; así como 
también, Xavi del Amor en STK1000 Máster y Alejandro 
Medina en STK1000 Sub21. 
 

Los primeros en salir a pista han sido los pilotos de 
Challenge 80/Moto4, el poleman José Antonio Rueda ha 

tenido problemas en la vuelta de formación, teniendo que arrancar desde la última posición de parrilla, una verdadera 
lástima. Ya en carrera se ha formado un grupo de hasta seis pilotos de las dos categorías peleando por el liderato, 
Holgado, Fernández, Vostatek, Davi, Ruda y Escrig se han disputado las primeras posiciones, pero finalmente ha sido 
Holgado quien ha pasado primero bajo la bandera de cuadros, con Fernández segundo y Davi tercero. Por categorías, 
en Moto4 han subido al podio Dani Holgado, Jamie W. Davi y Marcos Ruda, mientras que Challenge80 lo han hecho 
Adrián Fernández, Alex Escrig y Daijiro Sako. 
 

En la carrera de PreMoto3, han destacado Francesc Pérez y Sergio García, luchando entre ellos en las cuatro primeras 
vueltas, a los que se les han unido Alex Toledo y Miguel Parra. Tras una lucha interesante por los lugares del podio, ha 
sido Sergio García quien se ha adjudicado la victoria, siendo acompañado en el podio por Francesc Pérez y Alex 
Toledo. 
 

En Superstock600/Open600, Augusto Fernández, como en la carrera del sábado, ha dominado a placer, distanciando 
a todos sus rivales desde el inicio de la misma; por detrás, la tranquilidad con la que ha rodado Fernández, no se ha 
visto para nada, ya que se ha formado un nutrido grupo de pilotos luchado por adjudicarse los dos puestos libres en el 
podio, entre ellos, Antonio Alarcos, Ferrán Casas, Christian Palomares, Pedro Nuno y Oier, finalmente eran Ferrán 
Casas y Christian Palomares los que, tras una bonita lucha entre ellos, se hacían con la segunda y tercera posición. En 
Open600 el mejor era Corantin Perolari, en Sub21 el propio Augusto Fernández, y en Máster, Jorge Arroyo. 
 

En la carrera de Moto3/Moto3 SportProduction, Alex Ruiz ha seguido en su buena línea de los cronos y ha ganado la 
carrera estando en cabeza siempre. Manu González se ha tenido que conformar con el segundo puesto mientras que 
Marc Alcoba, remontando alguna posición en las primeras vueltas y viéndoselas con más de un rival para ello, ha 
cerrado el top tres de Moto3. Por categorías, en Moto3 SportProduction han subido al pódium Marc Alcoba, Francisco 
Gómez y Sergio Muñoz y en Moto3 Alex Ruiz, Manu González y Josito García. 
 

En Superstock1000/Open1000, Alejandro Medina ha estado en cabeza durante los primeros giros, pero finamente ha 
sido alcanzado por el poleman Xavi del Amor, que se ha hecho con el liderato y la victoria, por detrás Kike Ferrer ha 
hecho un gran remontada, hasta llegar a Medina y sobrepasarlo, adjudicándose la segunda posición del podio, mientras 
que Alejandro Medina ha sido tercero. Por categorías, en Open ha sido primero Jon Purroy, en Máster el propio Xavi del 
Amor y en Sub21 Alejandro Medina. 
 

La próxima prueba del RFME Campeonato de España de Velocidad será el fin de semana del 14 al 15 de mayo en el 
Circuito de Jerez. 
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