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El Circuito de MotorLand Aragón ha albergado, durante todo el fin 
de semana, la 5ª cita del RFME Campeonato de España de 
Velocidad, en la que ha resultado triunfadores por categorías, 
José Antonio Rueda en Challenge80/Moto4, Sergio García en 
PreMoto3, Alex Ruiz en Moto3, Augusto Fernández en 
SuperStock600 y Xavi del Amor en las dos carreras de 
SuperStock1000. 
 
 

En la jornada de sábado se disputaron los entrenamientos 
cronometrados oficiales, consiguiendo las respectivas poles, José 
Antonio Rueda en Challenge80/Moto4, Sergio García en 
PreMoto3, Alex Ruiz en Moto3, Augusto Fernández en 
SuperStock600 y Xavi del Amor en SuperStock1000; además de 
la primera carrera de SuperStock/Open1000, en la que  se 
alzaba con la victoria el veterano Xavi del Amor. Carrera un poco 
accidentada donde se ha tenido que sacar bandera roja; han 
ocupado los puestos de podio, Ángel Rodríguez y Alejandro 
Medina; por categorías han resultado los vencedores, Xavi del A- 

mor en SuperStock1000 y en Master, Paco Morales en Open 1000 y Alejandro Medina en Sub23. 
 

Ya en la jornada de domingo se han disputado el resto de las carreras con un día espléndido e incluso con excesivo calor. Los 
primeros en salir a pista han sido los pilotos de Moto3/Moto3 SportProduction, carrera en la que se ha impuesto con rotundidad Alex 
Ruiz que se ha marchado desde que se han apagado los semáforos y ha sumado una nueva victoria importantísima para su lucha por 
el Campeonato. Por detrás, Josito García, Borja Sánchez y Gino Navarro han ofrecido vistosa lucha por las otras dos posiciones de 
podio, finalmente y en la última vuelta ha sido Sánchez quien ha terminado segundo, mientras que García se tenía que conformar con 
ser tercero. En Moto3 SportProduction, Marc Luna se ha llevado la victoria, le han acompañado en el podio, Paquito Gómez y Ángel 
Lorente. 
 

En la segunda carrera de SuperStock/Open1000, Ángel Rodríguez ha dominado casi todos los giros pero a tres para el final, Xavi del 
Amor lo ha superado para llevarse otra victoria. Rodríguez ha concluido segundo y Alejandro Medina tercero. Por categorías han 
resultado los vencedores, Xavi del Amor en SuperStock1000 y en Master, Jon Purroy en Open1000 y y Alejandro Medina nuevamente 
en Sub23. 
 

En Challenge80/Moto4, José Antonio Rueda ha liderado todas las vueltas de la carrera y además, sacándole mucha distancia al 
resto del grupo. Dani Holgado, Marcos Ruda y Pedro Acosta han ofrecido una bonita lucha por el segundo peldaño del podio, que 
finalmente ha ido a parar a manos de Holgado, pero posteriormente y tras pasar por banco de potencia, ha descalificado, con lo que la 
segunda posición ha ido a parar a manos de Pedro Acosta, mientras que Marcos Ruda ha sido finalmente tercero. En Challenge80, 
Adrián Fernández también ha estado primero de esta categoría manteniendo a sus principales rivales a raya. Daijiro Sako e Iván Ortola 
le han secundado en el podio. 
 

En PreMoto3, Sergio García, que salía desde la pole y estaba invicto este año, ha tenido que sudar para ganar. Alex Toledo, Andreas 
Pérez, Adrián Carrasco, Brian David Hart, Andy Verdoia y Carlos Tatay que le han plantado cara durante toda la carrera, 
adelantándose continuamente, pero finalmente ha sido Sergio García el que ha vuelto a llevarse la victoria, siendo acompañado en el 
podio por Alex Toledo y Adrián Carrasco. 
 

En SuperStock/Open600, Borja Quero ha salido perfecto para ponerse líder de la carrera, aguantando la posición durante la mayor 
parte de las vueltas, mientras que por detrás, Augusto Fernández y Xavi Pinsach se las veían por la segunda posición; pero a falta de 
cuatro vueltas Pinsach ha tenido problemas mecánicos, quedándose parado en pista, mientras que Fernández y Quero se disputaban 
la victoria. Finalmente ha sido Augusto Fernández quien se ha alzado con la victoria, proclamándose ya matemáticamente campeón 
de la categoría; Borja Quero ha sido segundo y Miquel Pons, que salía décimo, tercero. 
 

También se ha disputado en MotorLand la Copa Yamaha R3 en la que ha resultado vencedora Sara Sánchez, que ha sido 
acompañada en el podio por Nuria Llabrés y Sarah Conessa. 
 

La próxima cita del RFME Campeonato de España de Velocidad será en el Circuit de la Comunitat Valenciana Ricardo Tormo, ya 
después del verano, el fin de semana del 16 al 18 de septiembre. 
  

 

(1) Augusto Fernández,  (2) PreMoto3  (3) Xavi del Amor 
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