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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 
en las categorías de SuperStock600, Miquel 
Pons, mientras que el título ha sido para 
Augusto Fernández. Y en SuperStock1000 se 
ha impuesto Alejandro Medina, siendo Xavi del 
Amor, a pesar de no concluir la carrera, quien 
se ha adjudicado matemáticamente el título de 
Campeón de España de SuperStock1000. 
 

En SuperStock600, Corantin Perolari, que salía 
desde la pole, ha liderado al grupo los primeros giros. Detrás, Borja Quero intentaba cogerlo y Xavi 
Pinsach, Augusto Fernández, Christian Palomares y Miguel Pons peleaban por escalar puestos. 
Tras varios cambios y algunos adelantamientos espectaculares, Pons ha vencido, Pin-sach ha 
cruzado la meta segundo y Palomares tercero. El mejor de Sub21 ha sido el mismo Pons, el de 
Open600, Corantin Perolari, que se va de Valencia con el título, y de Máster600, Jorge Arroyo. 
 

La carrera SuperStock1000 se ha tenido que parar con bandera roja y ni siquiera se había 
completado la primera vuelta. Cuando se ha retomado ha sido a 10 giros. El líder de la general y al 
que solo le faltaba un punto para ser campeón, Xavi del Amor, ha pinchado y se ha retirado. Aun así 
se ha hecho con el título puesto que tenía un gran colchón de puntos y el segundo clasificado no ha 
logrado sumar los suficientes para impedírselo. Fabrizio Perotti ha liderado las siete primeras 
vueltas teniendo a Alejandro Medina y a Kike Ferrer luchando por arrebatarle el liderato. A dos giros 
para el final, Alejandro Medina ha logrado superarlo y se ha llevado la victoria. Kike Ferrer ha sido 
segundo y Fabrizio Perotti tercero. En Sub23 el propio Medina ha sido el mejor y en Open1000 Jon 
Purroy, adjudicándose también el título de la categoría. 
 

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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