Disputados los entrenamientos clasificatorios del
RFME CEV en Cheste
17/09/2016

MERITXELL CEBOLLA

Se está disputando, durante todo el fin de semana,
en el Circuit de la Comunitat Valenciana Ricardo
Tormo la sexta prueba del RFME Campeonato de
España de Velocidad. Hoy se han celebrado los
entrenamientos clasificatorios para todas las categorías que componen el certamen, y se han adjudicado
la pole, Pedro Acosta (Cuna de Campeones) en
Challenge80/Moto4, Andreas Pérez (Procercasa 42
MotorSport) en PreMoto3, Vicente Pérez (Procercasa 42 MotorSport) en Moto3, Miquel Pons (Nobby
H43) en STK600 y Chistophe Ponsson (Team
MRS) en STK1000.
En Challenge80/Moto4, Pedro Acosta ha sido el
más rápido en la sesión 1, pero ha sido penalizado
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tras las verificaciones técnicas, con lo que José Antonio Rueda, ha terminado como primero y como Dani Holgado, segundo. En la sesión 2, nuevamente Acosta
ha marcado el mejor crono, resarciendose de su resultado anterior y adjudicándose la pole. Holgado y Rueda
lo acompañarán delante en la salida de mañana.
En PreMoto3, Andreas Pérez ha logrado ser el mejor, dominando ambas sesiones; en la primera se han
situado tras el del Procercasa 42 MotorSport, Francesc Pérez y Adrián Carrasco; mientras que en la segunda
lo han hecho Sergio García y Francesc Pérez., pilotos que ocuparán la primera fila en la carrera de mañana.
En Moto3/Moto3 SportProduction, Vicente Pérez ha sido el más rápido de las dos sesiones, y ha sido
secundado en la tabla de tiempos por Josito García y Borja Sánchez en la sesión 1, pero García ha sido
penalizado tras las verificaciones técnicas, siendo Alejandro Ruiz quien ha ocupado la tercera plaza. Ya en la
sesión 2, Vicente Pérez ha vuelto ha ser el más rápido, mientras que repetido como el mejor mientras que
Borja Sánchez y Josito García han sido segundo y tercero respectivamente.
En SuperStock600, con doce pilotos ajustadísimos en tiempos, Corantin Perolari ha marcado el mejor
registro en la sesión 1, con Xavi Pinsach segundo y Elena Rosell tercera. En la sesión 2 el más rápdio ha
sido Miquel Pons que finalmente se ha adjudicado la pole, mientras que Xavi Pinsach ha repetido como
segundo y Borja Quero ha acabado tercero. Con esto, la primera fila de parrilla para mañana estará formada
por Perolari, Pinsach y Pons.
En SuperStock1000, Fabrizio Perotti ha dominado la sesión 1, con Alejandro Medina segundo y Ángel
Rodríguez tercero. En la sesión 2, Chistophe Ponsson ha conseguido el mejor registro, que a lapar le ha
dado la pole, Xavi Del Amor ha segundo y Fabrizio Perotti tercero y por este orden partirán mañana en
carrera.
Hoy se ha disputado también la primera de las dos carreras de Moto3/Moto3 SportProduction, en la que
Filippo Fuligni ha liderado al grupo en los compases iniciales, pero rápidamente Vicente Pérez lo ha
rebasado, para liderar la carrera hasta pasar primero bajo la bandera de cuadros. Josito García y Borja
Sánchez se han disputado la segunda posición que finalmente ha ido a parar a manos de García. En
SportProduction han subido al pódium Marc Alcoba, Ángel Lorente y Francisco Gómez.
Mañana se celebrarán el resto de las carreras de esta 6ª cita del RFME Campeonato de España de
Velocidad, será a partir de las 11:00.
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