
 
 

Marc García (en la 1ª carrera) y Héctor Garzo (en la 
2ª) han sido los ganadores de PreMoto3 de la Copa 
de España de Velocidad en el Circuito de Jerez 
 
25/05/2014                                                                                                                                                JOSÉ J. CEBOLLA 
 

 
                                                                                  foto:  IVÁN TERRON 

 

Se ha disputado en el Circuito de Jerez 
la segunda prueba del RFME Copa de 
España de Velocidad 2014. En esta 
ocasión, la categoría de PreMoto3 ha 
disputado dos carreras, la primera en la 
tarde de ayer sábado y la segundo esta 
mañana. Partía desde la pole position el  
piloto valenciano Héctor Garzo, del 
equipo MONM, pero había sido Marc 
García el que conseguía el mejor 
tiempo, siendo posteriormente 
sancionado por no asistir al briefing. 
 

Tras la sanción de García, fueron Héctor 
Garzó, Vicente Pérez y Raúl Fernández 
los que ocuparon la primera fila de 
parrilla. La carrera resultó un poco 
caótica, en ella hubo múltiples adelanta-
mientos entre los pilotos que marchaban 

en cabeza. Hasta siete participantes han luchado por el podio. 
 

Al final, y tras aparecer bandera roja, por perdida de aceite de una moto, cuando se habían 
disputado sólo 6 vueltas, el primero en pasar por línea de meta fue Marc García, mientras 
que los dos escalones de podio los ocuparon Héctor Garzó y Rufino Florido, segundo y 
tercero respectivamente. 
 

Completaron el Top 10, Álex Viu, cuarto; Bart Sánchez, quinto; Álex Borner, sexto; 
Alejandro García, séptimo; Víctor Rodríguez, octavo; Gerard Riu, noveno y Alejandro 
Ruiz, décimo. 
 

En la segunda carrera, disputada esta mañana, el vencedor ha sido Héctor Garzo, 
seguido en el podio por Rufino Florido y Vicente Pérez.  
 

Carrera emocionante en grupo, con adelantamientos constantes, donde los pilotos han 
peleado hasta las últimas curvas por ocupar un puesto de de honor en el podio de Jerez. 
Marc García ganador de carrera del sábado, sufría una caída que le dejaba fuera de 
carrera y alguna que otra secuela física (salía de la clínica del circuito con collarín cervical). 
 

Completaron el Top 10, Álex Viu, cuarto; Gerard Riu, quinto; Álex Borner, sexto; Víctor 
Rodríguez, séptimo; Pedro Soler, octavo; Nic Liminton, noveno y Borja Sánchez, 
décimo. 
 

La próxima prueba de la Copa de España de Velocidad se celebrará en el circuito de 
Albacete, el fin de semana del 27 al 29 de junio. 
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