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Hoy sábado ha dado inicio de manera oficial 
desde el Circuit Ricardo Tormo la temporada 
2017 del RFME Campeonato de España de 
Velocidad. 
 

Se han celebrado los entrenamientos 
clasificatorios de todas las categorías, 
además de la primera carrera de 
Stock/Open1000, que en esta cita disputa dos 
mangas. 
 

En los cronometrados, y por categorías, 
Marcos Ruda ha sido el más rápido en 
85GP/Moto4, Pedro Acosta en PreMoto3, 
Héctor Garzó en Stock/Open600, Maxi-
milian Scheib en Stock/Open1000 y Pakita 
Ruiz en Féminas. Estos han sido los primero 
polemans del RFME CEV 2017. 

 

Con un tiempo un poco irregular han comenzado en la pista valenciana los entrenamientos oficiales 
cronometrados, en la primera sesión de 85GP/Moto4, David Muñoz ha sido el más rápido seguido de Marcos 
Ruda y Daijiro Sako, ya en la segunda tanda, Ruda se ha hecho con el mejor registro de la jornada, siendo 
segundo David Muñoz y tercero Daniel Muñoz. 
 

En PreMoto3, en la primera sesión de cronometrados, Pedro Acosta, que estrenaba categoría, ha 
conseguido el mejor registro por delante de Adrián Huertas y Alex Escrig. Ya en la segunda sesión ha sido 
Escrig el que ha registrado el mejor crono, Huertas el segundo, David Salvador el tercero y Acosta cuarto; así 
la primer fila de parrilla estará ocupada por Pedro Acosta, Alex Escrig y Adrián Huertas. 
 

En Superstock/Open600, Javier Orellana ha dominado el primer cronometrado durante toda la sesión, con 
Héctor Garzó segundo y Christian Palomares tercero. En la segundo sesión, Garzó ha logrado parar el crono 
con el mejor tiempo dejando a Orellana segundo y Marc Alcoba tercero. Saldrán mañana en carrera desde la 
primera fila de parrilla Garzo, Orellana y Alcoba. 
 

En Superstock/Open1000, Maximilian Scheib y Carmelo Morales han luchado por ser los mejores en los dos 
cronos pero ha sido el chileno del DR7 el que se ha colocado delante. Ángel Rodríguez se ha situado tercero 
en la primera tanda y Ole Plassen en l segunda. Con estos resultados, Scheib, Morales y Plassen han 
ocupado la primera fila de parrilla en la carrera de la tarde. 
 

En Féminas, Pakita Ruiz se ha llevado la pole provisional dejando a poco más de un segundo a Andrea 
Sibaja. Cristina Juarranz ha acabado la primera tanda de cronos tercera. En el segundo la del Champi Team 
ha vuelto a superar al resto de integrantes de la categoría por lo que mañana saldrá primera. Juarranz ha 
visto la bandera segunda y Sibaja tercera. Al lado de Ruiz estarán mañana Sibaja y Juarranz por este orden. 
 

También se ha disputado la primera carrera de Superstock/Open1000 con victoria para Maximilian Scheib 
 

Concluida la actividad en la pista, se ha procedido a la realización de las tradicionales fotografías de grupo de 
todas las categorías. 
 

Mañana la acción vuelve a pista a partir de las 8:50 con los warm up y a partir de las 11:00 con el resto de las 
carreras y con el siguiente orden y horario: Féminas 1ª carrera (11:00), PreMoto3 (12:00), 
Superstock/Open1000 2ª carrera (13:00), Superstock/Open600 (14:00), 85GP/Moto4 (15:00) y Féminas 2ª 
carrera (15:50). Sin duda una matinal de motociclismo para no perdérsela, y además con entrada gratuita a la 
Grada de Meta y con acceso al paddock. 
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