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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. 
 

La carrera de PreMoto3 se ha disputado a las 12:00. Partía 
desde la primera posición de parrilla el  piloto valenciano 
Vicente Pérez, del nuevo equipo Fau 55 Racing de Hector 
Faubel. 
 

La carrera ha sido un poco caótica casi desde el inicio; cuando 
apenas se habían dado dos vueltas se ha tenido que sacar 
bandera roja por la caída de un piloto; posteriormente se ha 
reanudado la carrera, pero reducida a seis vueltas; momento 
en que ha empezado a llover y los equipos han tenido que 
cambiar las ruedas a contrarreloj. Los mecánicos del poleman, 
Vicente Pérez Selfa, han tenido muchos problemas y el piloto 
ha tenido que salir desde pit. 
 

En las "escasas" seis vueltas de que ha constado la carrera, 
hemos tenido  tiempo de ver una bonita disputa por el podium, 
en la que ha acabado imponiéndose Aleix Viu Cotoli, a sólo 
0"004  de Héctor Garzó Vicent, segundo;  mientras  que  Raúl 

Fernández González (a 4"672) ha sido tercero. 
 

Completaron el Top 10, Pedro Soler Donat, cuarto; Rufino Florido Sánchez, quinto; Borja 
Sánchez Torrecillas, sexto; Víctor Rodríguez Núñez, séptimo; Bartolomé Sánchez Pérez, 
octavo; Jeremy Alcoba Ferrer, noveno y Vicente Pérez Selfa, décimo. 
 

Meritoria la carrera del valenciano Pedro Soler Donat, que sin pretemporada, por falta de equipo 
y presupuesto, y con una moto prácticamente improvisada y con muchos problemas de puesta a 
punto durante todo el fin de semana, ha terminado en cuarta posición a tan sólo 5"953 del ganador 
y 1"281 milésimas del podium. Por su parte, a pesar de todos los problemas, el póleman Vicente 
Pérez Selfa, a conseguido entrar en décima posición. En cuanto a féminas, Isis Carreño del Fau 
55 Racing ha sido vigésimo primera. 
 

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