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El RFME Campeonato de España de 
Velocidad ha estado disputando este fin de 
semana su tercera cita de la temporada en el 
Circuit d’Alcarràs, hasta donde se ha tenido que 
desplazar los equipos y participantes de las 
categorías de Challenge80/Moto4 y PreMoto3 
que eran los que concurrían en esta ocasión. 
 
 

Tras las respectivas carreras resultaban 
vencedores José Antonio Rueda en Moto4, 
Adrián Fernández en Challege80, ambos por 
partida doble ya que disputaban dos mangas, 
mientras que en PreMoto3 lo hacía Sergio 
García. 

 

Ya en la jornada de sábado se celebraron los entrenamientos cronometrados, en los que 
destacaron los mismos nombres que después acabarían por imponerse en las carreras, Adrián 
Fernández fue el mejor en Challenge80, José Antonio Rueda en Moto4 y Sergio García en 
PreMoto3. 
 

En la primera manga de Challenge80/Moto4, José Antonio Rueda (EurotradisRacing Team) y 
Pedro Acosta estuvieron todas las vueltas luchando por la victoria, que finalmente se decantaría en 
favor de Rueda, con Acosta segundo y Dani Holgado (Borja Sport Team) tercero, todos ellos pilotos 
de Moto4 y muy distanciados del resto de participantes. En Challenge80, Adrián Fernández 
(Escuela de Pilotos 12+1)  conseguía la victoria tras escaparse de sus rivales desde el inicio de la 
prueba. Alex Escrig y Daijiro Sako tuvieron su particular luchas por el segundo escalón del podio de 
la categoría, que finalmente iría a parar a manos del piloto del Team Igax. 
 

En la segunda carrera de Challenge80/Moto4, José Antonio Rueda (EurotradisRacing Team) se 
volvía ha imponer, llevándose un doblete de Alcarràs; esta ocasión la lucha fue por la segunda 
plaza que se la disputaron Acosta y Holgado, pero finalmente era éste último quien se hacía con el 
segundo escalón del podio. En Challenge80 nuevamente Fernández volvía ha imponerse, con Sako 
segundo y Iván Ortolá tercero tras una intensa lucha con Escrig. 
 

En la carrera de PreMoto3, Sergio García (School Team Estrella Galicia 0,0) ha dominado de 
principio a fin todo el fin de semana, y tras conseguir la pole ha acabado adjudicándose la victoria. Y 
tras el del School Team Estrella Galicia 0,0 se ha entablado un lucha por el segundo escalón del 
podio entre Alex Toledo (Cuna de Campeones), Francesc Pérez (ETG Racing) y Barry Baltus (Ajo 
Motorsport Academy); este último quedaba finalmente un poco descolgado con el paso de las 
vueltas, dejando la lucha entre Toledo y Pérez, pero finalmente ha sido el de Cuna de Campeones 
el que ha conseguido la segunda plaza del podio, mientras que Pérez entraba en la tercera 
posición. Han completado el top 5, Barry Baltus (Ajo Motorsport Academy), cuarto y Julian Giral 
(CNS Motorsport), quinto. 
 

La próxima cita del RFME Campeonato de España de Velocidad será el próximo fin de semana, 23, 
24 y 25 de junio, en el Circuit de Barcelona-Catalunya donde se celebrará la cuarta prueba de la 
temporada ya con todas las categorías en acción. 
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