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Un año más, y van ya 65, se ha celebrado en 15
de agosto el Trofeu de Velocitat Fira de
Xàtiva, uno de los más longevos de los que se
disputan en España y en la Comunitat
Valenciana.
El Club Moto Ruta ha sido el encargado de la
organización de la prueba junto a la Federación
de Motociclismo de la Comunidad Valenciana,
que ha contado con una nutrida participación de
pilotos, 110 inscritos, que han hecho las delicias
del público asistente.
A primera hora de la mañana se pasaban las
verificaciones administrativas y técnicas, para a
continuación disputarse los entrenamientos libres y cronometrados para decidir el orden de las
parrillas de salida. En el grupo A de 80 Series Adrián Esparza, Alejandro Martínez y Sergio
Ballesteros fueron los más rápidos, mientras que en el Grupo B lo fueron Felipe Barea, Aitor
Cremades y Carlos Pinteño. En Clásicas destacaban Miguel Cortijo, Jorge Cabanes e Isidro
Tarrasó, y en 80 GP, Sergio Castillo, Aitor Cremades y Adrián Esparza; mientras que en
supermotard era David Fernández el más rápido, seguido por Marc Fort y Pau Segarra.
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En 80 Series, la manga complementaria se la adjudicaba Josep Vicente Blau. Mientras que en la
Final de esta misma categoría, Felipe Barea y Adrián Esparza estuvieron luchando por la victoria,
hasta que Esparza tuvo problemas dejando a Barea líder en solitario, hasta queun par de giros más
tarde se iba al suelo. De esta forma, Alejandro Martínez se colocaba como líder adjudicándose la
victoria, Aitor Cremades terminaba segundo y Sergio Castillo tercero.
En Clásicas, Miguel Cortijo estuvo en cabeza las vueltas iniciales aunque Juan Carlos Espí y Jorge
Cabanes no le pusieron las cosas fáciles;. Finalmente era Espí, quien tras superar a Cortijo, a
cuatro giros para el final, se llevaba la victoria. Cortijo se tenía que conformar con ser segundo,
mientras que Jorge Cabanes era tercero.
En 80GP, Sergio Castillo dominó la carrera de principio a fin, mientras que la lucha se dio por los
siguientes puestos del podio, con diversos cambios de posiciones con el paso de las vueltas. Adrián
Esparza y Sergio Ballesteros adelantaban a Aitor Cremades, para rodar segundo y tercero,
respectivamente, y cuando todo hacía indicar que estos serían los que subirían al podio, Ballesteros
quedaba fuera de juego, siendo Esparza y Cremades quien cruzaban la meta segundo y tercero por
detrás de Castillo. Posteriormente Cremades era descalificado y el tercer escalón del podio era para
Antoni Tornero.
En Supermotard, el hombre de la pole, David Fernández, era penalizado por adelantarse en la
salida, con lo que Marc Fort y Pau Segarra fueron los que se disputaron la victoria, siendo
finalmente Fort quien subía a lo más alto del podio, mientras que Segarra y Fernández se tenían
que contentar con el segundo y tercero.
Un año más el Trofeu de Velocitat Fira de Xàtiva ha cumplido con sus expectativas, buena
participación, magnífico espectáculo, y como no podía ser menos, buena afluencia de público.
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