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Este pasado fin de semana se ha 
celebrado en el Circuit d’Alcarràs la 
primera prueba del RFME Copa de 
España de Velocidad 2014. Más de 160 
pilotos han participaron en la primera 
carrera de la temporada de esta 
competición, donde hemos disfrutado de 
un buen ambiente, y se han podido ver 
carreras amenas, interesantes y de un 
gran nivel. 
 

La categoría que ha puesto en marcha 
el campeonato, a las 11:00, ha sido 
Challenge 80 y Moto4, Alonso López 
Gonzalez, piloto que salía desde la pole 

ha liderado la carrera de principio a fin, comenzando la temporada de la mejor manera. Por 
detrás, un grupo de hasta 5 pilotos, han peleado por el pódium; al final José Julián García 
García ha terminado en segunda posición a 1"033, mientras que Miguel Parra Martínez ha 
sido tercero a 1"786. En la misma carrera, pero en la categoría de Moto4, Andy Verdoia ha 
estado luchando con pilotos de 80 y muy distanciado de los pilotos de categoría, imponiéndose 
con facilidad y consiguiendo una meritoria quinta posición en carrera, a sólo 2"166 del ganador 
de la misma. Iván Vázquez Campillo y Lucas Gallego Bravo (séptimo y octavo en carrera) 
han sido los encargados de pelear por la segunda posición de Moto4, donde ha acabado 
ocupando esta plaza Vázquez, mientras que Gallego ha terminado tercero. 
 

Completaron el Top 10, Manuel González Simón, cuarto; Andy Verdoia, quinto (1ª Moto4); 
Joan Uviña Martí, sexto; Iván Vázquez Campillo (2ª Moto4), séptimo; Lucas Gallego Bravo 
(3ª Moto4), octavo; Álex Toledo Romero (4ª Moto4), noveno y Manuel Torrini, décimo. 
 

La única fémina participante en esta categoría, Beatriz Neila Santos, terminó décimo tercera 
en carrera, octava de la categoría Challenge 80, adjudicándose 8 puntos. 
 

La próxima prueba de la Copa de España de Velocidad se celebrará del 23 al 25 de mayo en el 
circuito mundialista de Jerez. 
 

 

 

 
 

fotos:  MERITXELL CEBOLLA 

 


