
 

La cita jerezana RFME Campeonato de España de 
Velocidad ya tiene vencedores 
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Durante todo el fin de semana ha estado 
disputándose en el Circuito de Jerez la segunda 
cita del RFME Campeonato de España de 
Velocidad y la primera de la de la Copa de 
España Femenina de Velocidad, en los que se 
han proclamado vencedores de las distintas 
categorías, Alex Escrig en Challenge80, José 
Antonio Rueda en Moto4, Sergio García en 
PreMoto3, Alex Ruiz en Moto3, Marc Alcoba 
en Moto3 SportProduction, Augusto Fernández 
en SuperStock600 y Sub21, Diego Pérez en 
Open600, Jorge Arroyo en Open Master600, 
Xavi del Amor en SuperStock1000 y Mas-
ter1000, Alviz en Sub23 y Andrea Sibaja en Fe-

menino Open600, Cristinna Juarranz en Femenino Open1000, Raquel Collado en Femenino 
Amateur 600 y Sonia García en Femenino Amateur 1000. 
 

Durante la jornada de sábado se disputaron los entrenamientos oficiales clasificatorios en los que se 
adjudicaban las diferentes poles position, José Antonio Rueda en Challenge80/Moto4, Francesc 
Pérez en PreMoto3, Alex Ruiz en Moto3, Augusto Fernández en Stock600, Xavi del Amor en 
Stock1000 y Paquita Ruiz en Femenino. También se disputaba la primera carrera de PreMoto3, en 
la que resulto vencedor Sergio García, al que acompañaban en el podio Alex Toledo y Julián Giral. 
 

Ya en domingo, se han celebrado los warm up, además de todo el resto de carreras. En la de 
Challenge80/Moto4, José Antonio Rueda y Dani Holgado han estado liderando la carrera, 
distanciándose de sus rivales par finalmente jugarse el podio. Por categorías se han clasificado, en 
Moto4, José Antonio Rueda, Dani Holgado y Vincent Falcone, y de Challenge80, Alex Escrig, Adrián 
Fernández y Daijiro Sako. 
 

En Moto3/Moto3 SportProduction, Alex Ruiz, líder de la general y que salía desde la pole, ha 
ganado con bastante distancia con respecto a sus rivales de categoría, Moto3. Ángel García, de 
Moto3 SportProduction, que ha rodado segundo durante las primeras vueltas, ha sido penalizado 
por adelantarse en la salida. Detrás de ellos ha habido una bonita lucha por la segunda posición de 
Moto3 entre Josito García, Manu González y Borja Sánchez. Se han adelantado varias veces a lo 
largo de la carrera. En la última vuelta Manu González se ha caído después de un toque con Josito 
García. Finalmente Alex Ruiz ha sido primero, Borja Sánchez segundo y Josito García tercero. En 
Moto3 SportProduction, han subido al podio Marc Alcoba, tercero en carrera, Paquito Gómez y 
Ángel Lorente. 
 

En SuperStock/Open1000, Javier Alviz, Fabrizio Perotti y Xavi del Amor han estado luchando 
durante toda la carrera por la victoria.  En los  primeros giros se  han adelantado varias veces.  Alviz 

 
 



 
ha liderado al principio pero del Amor lo ha superado para tirar, distanciar a sus rivales y adjudicarse 
una nueva victoria; por detrás se han disputado el resto de peldaños del podio Javier Alviz, Fabrizio 
Perotti y Kike Ferrer, finalmente eran Ferrer Perotti los que han acompañado a Del Amor en el 
podio. Por categorías, Xavi del Amor se ha impuesto en SuperStock/Open1000 y Master1000, 
mientras que Javier Alviz resultaba el vencedor de Sub23. 
 

En la segunda carrera de PreMoto3, Miguel Parra, con una gran salida, Sergio García, Alex 
Toledo, Julián Giral y Barry Baltus han luchado por ser el mejor durante los giros iniciales. Han 
rodado en tiempos muy parejos, en grupo y adelantándose varias veces. Después Julián Giral y 
Sergio García han sido los que se han disputado la victoria, siendo finalmente el segundo el que ha 
resultado vencedor, A García le han acompañado en el podio Giral y Miguel Parra. 
 

En SuperStock/Open600, Augusto Fernández ha tirado delante desde que el semáforo se ha 
apagado. Christian Palomares y Elena Rosell han sido sus perseguidores en Stock hasta que la de 
Kawasaki Palmeto se ha ido al suelo. Diego Pérez ha terminado tercero y primero de Open600. La 
carrera se ha concluido a falta de tres vueltas por bandera roja tras una caída. Augusto Fernandez, 
Christian Palomares y Borja Quero han subido al podio de Stock600. Mientras que Diego Pérez ha 
resultado vencedor en Open600, el propio Augusto Fernández ha sido también vencedor en Sub21 
y Jorge Arroyo en Máster600. 
 

La primera prueba de la Copa de España Femenina de Velocidad ha tenido como vencedora a 
Andrea Sibaja (Open600) después de luchar durante las primeras vueltas con sus compañeras 
pero distanciarse de ellas después de superarlas. Cristina Juarranz ha sido segunda y ganadora de 
Open1000, mientras que Pakita Ruiz ha sido tercera. La mejor de Femenino Amateur 600 ha sido 
Raquel Collado y Sonia Garcia de Femenino Amateur 1000. 
 

La próxima prueba del nacional de Velocidad será en Alcarràs, el fin de semana del 18 y 19 de 
junio, en la que sólo participarán las categorías de Challenge80/Moto4, PreMoto3 y Féminas. 
 

 

 

 
 

fotos  (1) Salida STK600,  (2) PreMoto3  y  (3) STK1000 
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