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El piloto catalán Xavier Pinsach participará en 
la presente temporada en el RFME Campeo-
nato de España de Velocidad en la categoría 
de SuperStock 1000, integrado en el equipo 
Team Speed Racing by ETG. 
 

Representará el debut del joven piloto en dicha 
categoría en la que competirá a lomos de la 
nueva Kawasaki ZX-10R. 
 

Además también representará el debut de este 
nuevo equipo, fusión de dos estructuras ya 
existentes, Team Speed Racing y ETG,  proyec- 

to impulsado y apoyado por Kawasaki España y Michelin. 
 

Tanto piloto, como responsables del equipo se han mostrado muy optimistas, a pesar de la juventud 
del piloto y del hecho de representar el debut en esta cilindrada. José Regaña, jefe de equipo de 
Team Speed Racing, así lo ha explicado: "Estoy seguro de que la suma de la experiencia de Team 
Speed Racing en la categoría de SuperStock 1000 junto con la estructura y el equipo humano de ETG, 
pronto nos colocarán en los primeros puestos del RFME Campeonato de España de Velocidad". I se 
muestra convencido que: "... de que celebradas las primeras pruebas, conseguirá meterse en el top 5". 
 

Albert Torras, responsable técnico de ETG, 
también se muestra muy optimista y satisfecho 
tanto del acuerdo con Team Speed Racing: "esta 
fusión nos permitirá llegar a los entrenamientos 
de la primera carrera con ciertas garantías. 
Además, estoy convencido de que esta unión hará 
que también suba el nivel del Team Speed 
Racing", como de las expectativas de Pinsach: 
"Sabemos que Xavier tiene que aprender y 
adaptarse a la categoría, pero esperamos que los 
resultados no tarden en llegar. De hecho, el paso 
de fusionar Team Speed Racing y ETG, en parte 
está motivado por el deseo de que el piloto llegue 
a la primera carrera con al menos 3.000 km de 
rodaje". 

 

 

Por su parte el piloto también ha explicado: "Desde hace unas semanas ya he cambiado el tipo de 
entrenamiento en el gimnasio para adaptarme lo mejor posible a la moto. Este año me estreno en la 
categoría de SuperStock 1000. Así que, mi objetivo principal es ir paso a paso y aprender mucho, ya 
que el cambio de categoría será grande. Eso sí, creo que lo podemos hacer muy bien, estoy muy 
motivado y cuento con los mejores a mi lado". 
 

El próximo 22 y 23 de abril tendrá lugar la primera carrera del calendario del RFME Campeonato de 
España de Velocidad en el Circuito Ricardo Tormo de Valencia, llegará la hora de la verdad y 
veremos de qué es capaz este joven piloto. 
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