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Llega la 5ª cita para el RFME 
Campeonato de España de Velocidad 
que se desplaza con todos sus efectivos 
hasta tierras aragonesas, ya que se 
disputará en el Circuito de MotorLand 
Aragón. 
 

Hoy jueves se ha iniciado la actividad en 
pista, con entrenamientos no oficiales, 
que mañana viernes, además de llevarse 
a cabo las verificaciones técnicas y 
administrativas. El sábado comenzarán 
ya los entrenamientos clasificatorios 
oficiales, con dos tandas por categoría, 
para conformar las parillas de salida de 
las distintas carreras. 
 

Además del nacional de Velocidad, 
también se celebrará la cuarta cita de la 
RFME Copa de España de Velocidad 
Clásicas. 
 
 

Esta cita reviste cierto interés, ya que 
tras MotorLand, sólo restarán dos citas, 
que  se celebrarán tras el parón de agos- 

to, por tanto los pilotos que vienen liderando las diferentes categorías tendrán que 
poner todo su empeño para continuar siendo líderes y seguros que sus rivales les van 
a poner las cosas difíciles; además hay que contar con el factor calor, ya que 
normalmente, y por estas fechas, en Alcañiz.se oye cantar a las cigarras. 
 

Llegan como líderes a esta 5ª cita, en Challenge80, Adrián Fernández, en Moto4, 
Dani Holgado, pero en ambas con la clasificación muy apretada; en PreMoto3, 
Sergio García, en Moto3, Alex Ruiz, pero ambos con la suficiente distancia en 
puntos respecto a sus perseguidores para salir de Alcañiz conservando el liderato 
pase lo que pase. En Moto3 SportProduction llega líder Marc Alcoba; en 
SuperStock600, Augusto Fernández goza de cierta distancia; en Superstock1000, 
Xavi Del Amor también ha ganado todas las carreras y por ello encabeza la 
clasificación de esta categoría y también continuará como líder tras MotorLand. 
 

Así que la situación, sobre todo en algunas de las categorías, está más que 
interesante, y sin duda se trata de una magnífica oportunidad de ver motociclismo del 
primer nivel, eso sí, para los valientes que no teman al calor. 
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