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Se ha estado disputando durante todo este fin 
de semana en el Circuit de la Comunitat 
Valenciana Ricardo Tormo la 6ª cita de la 
temporada RFME Campeonato de España de 
Velocidad. En la que han resultado vencedores 
José Antonio Rueda en Moto4, Alex Escrig en 
Challenge80, Sergio García en PreMoto3, 
Vicente Pérez en Moto3 y Marc Luna en Moto3 
SportProduction. 
 

En Challenge80/Moto4, la cabeza ha estado en 
un pañuelo durante todas las vueltas. José 
Antonio Rueda se ha mantenido líder durante la 

mayor parte de la carrera pero a dos giros para el final Pedro Acosta y Dani Holgado lo han 
rebasado, aunque parecía que todo podría terminar así, el del Eurotradis los ha vuelto a adelantar 
para ganar y proclamarse, además, campeón de España de Moto4. Ha estado acompañado en el 
podio por Acosta y Holgado. En la categoría de Challenge80, Alex Escrig ha sido el mejor, Daijiro 
Sako ha hecho con la segunda posición e Iván Ortola tercero.  
 

La carrera de PreMoto3 también fue en grupo, Sergio García, que se estaba jugando el título, fue 
quien rodó primero durante las vueltas iniciales, y por detrás, hasta nueve pilotos peleándose por 
las posiciones de podio. En los últimos compases Julián Giral conseguía ponerse líder, al igual que 
Andreas Pérez, en un continuo baile de posiciones. Finalmente García quien pasaba primero bajo la 
bandera a cuadros, proclamándose Campeón de España de PreMoto3, mientras que Julián Giral 
terminaba segundo y Andreas Pérez tercero. 
 

La segunda carrera de Moto3/Moto3 SportProduction ha sido nuevamente dominada por Vicente 
Pérez, que desde que se han apagado los semáforos se ha puesto primero. Las otras dos 
posiciones del podio sí que estuvieron más reñidas con algunos adelantamientos; Alejandro Ruiz, 
Josito García, Filippo Fuligni, hasta que sufría una caída, y Manu González fueron los protagonistas. 
Finalmente Josito García y Manu González fueron los que subieron al podio junto a Vicente Pérez. 
En Moto3 SportProduction subieron al podio Marc Luna, Joan Uviña y Ángel Lorente. 
 

La última prueba del RFME Campeonato de España de Velocidad se celebrará el próximo més de 
octubre, los días 21 a 23, en el Circuito de Navarra. 
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