
 

El RFME Campeonato de España de Velocidad ha puesto 
fin hoy a la temporada 2016 en el Circuito de Navarra 
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El Circuito de Navarra echa el cierra a la temporada 2016 del 
RFME Campeonato de España de Velocidad, durante todo este 
fin de semana se ha desarrollado la última prueba de este 
certamen, en la que ha resultado vencedores, en Féminas, Pakita 
Ruiz; en Challege80, Adrián Fernández; en Moto4, Pedro 
Acosta; en PreMoto3, Barry Baltus; en Moto3, Manuel 
González; en Moto3 SportProduction, Marc Alcoba; en 
Superstock600, Xavi Pinsach; en Open600, Diego Pérez; en 
Máster35-600, Raúl Navarro; en Superstock1000 y Master, Xavi 
Del Amor; en Stock1000-Sub23, Alejandro Medina y en 
Open1000, Paco Morales. 
 

Ayer se llevaron a cabo los entrenamientos clasificatorios 
oficiales, así como también las primeras carreras de PreMoto3 
con victoria de David Salvador, y la de Féminas donde se imponía 
Andrea Sibaja. 
 

Hoy se han llevado a cabo el resto de las carreras, en las que he- 
mos podido disfrutar de un magnífico espectáculo. En Féminas, Pakita Ruiz ha rodado líder las cuatro primeras vueltas hasta que ha 
tenido que pasar por pit lane por adelantarse en la salida. Tras cumplir la penalización ha salido cuarta pero ha adelantado a las tres 
rivales que tenía delante para volver a colocarse en cabeza y ganar la carrera proclamándose así ganadora de la Copa de España de 
Open600. Cristina Juarranz no ha terminado hoy pero ayer ya se hizo con el título de Open1000. Las mejores de 2016 en Trofeo 
Amateur 600 y Trofeo Amateur 1000 han sido Aida Puntí y Sonia García, respectivamente. 
 

En Challenge80-Moto4, donde estaba en juego el título y el subcampeonato de Moto4, Pedro Acosta ha estado delante desde la 
salida. Por detrás de él se han producido varios adelantamientos y hasta las últimas curvas no se ha sabido quiénes subirían al 
pódium. Holgado, Davis, Rueda, Ruda… cualquiera de ellos podía estar en la fotografía de ganadores. Con la bandera a cuadros 
Pedro Acosta ha vencido, Dani Holgado ha hecho segundo y es subcampeón y José Antonio Rueda tercero, los dos entrando casi en 
paralelo. En Challenge80, Adrián Fernández y Alex Escrig han luchado por el campeonato. Fernández, rodando delante de Escrig, 
consiguiendo la victoria y el título. 
 

En PreMoto3, Francesc Pérez y Barry Baltus han peleado por la victoria durante toda la carrera. Se la ha llevado el del ETG pero una 
sanción por adelantar con bandera amarilla lo ha relegado al segundo puesto. Con esto Baltus ha subido al primer escalón de honor. 
Por detrás ha habido varios pilotos en la lucha por la tercera posición y un gran Sergio García, llegando desde atrás, ha cerrado el top 
3. 
 

En Moto3/Moto3SportProduction, Manuel González se ha puesto primero en cuanto el semáforo se ha apagado y ha tirado para 
ganar. Ha habido pilotos de las dos categorías que se han intercambiado los puestos. Los dos títulos estaban en juego así que la 
emoción y los nervios han estado presentes tanto dentro como fuera de la pista. Con las 13 vueltas cumplidas González ha cruzado la 
meta primero, Josito García segundo y Marc Alcoba cuarto. Por categorías Manuel González, Josito García y Alex Ruiz han subido al 
pódium de Moto3 y Marc Alcoba, Ángel Lorente y Joan Uviña en SportProduction. Los campeones son finalmente Alex Ruiz en Moto3 y 
Marc Alcoba en SportProduction. 
 

En Superstock600, Xavi Pinsach ha liderado todas las vueltas y además, distanciado de sus rivales. Augusto Fernández ha 
conseguido ser segundo aunque no le ha resultado nada fácil lograr ese puesto. En el último giro se ha vivido una bonita pelea por el 
tercer cajón. Hasta cuatro pilotos han estado implicados. Al final Diego Pérez ha cruzado la meta tercero y como mejor de Open. El 
tercer clasificado de Stock600 ha sido Borja Quero. Xavi Pinsach ha quedado primero de Sub21 y de Máster35 Raúl Navarro. 
 

En Superstock1000, Xavi Del Amor se ha puesto primero cuando se ha apagado el semáforo pero la carrera se ha detenido por 
avería de una moto que ha dejado aceite en la pista. Ésta se ha reanudado a 7 vueltas y con Del Amor y Alejandro Medina viéndoselas 
por ganar. Se han adelantado en alguna ocasión pero el primero en ver la bandera a cuadros ha sido Xavi haciéndose con el título de 
Máster también en esta categoría. Alejandro ha terminado segundo, campeón de Sub23, y Juan Manuel Solorza tercero. El mejor de 
Open1000 ha sido Paco Morales. 
  

 

La foto de campeones ha cerrado el RFME Campeonato de España de Velocidad 2016, en ella han estado José Antonio Rueda 
(Moto4), Adrián Fernández (Challenge80), Sergio García (PreMoto3), Alex Ruiz (Moto3), Marc Alcoba (Moto3 SportProduction), 
Augusto Fernández (Stock600 y Sub21), Corantin Perolari (Open600), Raúl Navarro (Máster600), Xavi del Amor (Stock1000 y Máster), 
Alejandro Medina (Sub23) y Jon Purroy (Open1000). Ahora ya sólo nos toca esperar a que de comienzo la próxima temporada. Nos 
vemos en 2017!!! 
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