
 

Disputados los clasificatorios de la segunda cita del 
RFME Campeonato de España de Velocidad 
 

28/05/2017                                                                                                                                                             MERITXELL CEBOLLA 
 

 

 

Se celebraron ayer en el Circuit de Barcelona-
Catalunya los entrenamientos clasificatorios de la 
segunda cita del RFME Campeonato de España de 
Velocidad en los que acabaron por adjudicarse las 
poles de sus respectivas categorías, Marcos Ruda 
en 85GP/Moto4, Adrián Huertas en PreMoto3, 
Javier Orellana en Stock600 y Ángel Rodríguez en 
Stock1000. 
 

Respecto a la Cuna de Campeones, que también 
compite en esta cita, se llevó la pole position Adrián 
Huertas. 
 

En PreMoto3, Barry Baltus dominaba la primera se-
sión aunque con Alex Escrig, Pedro Acosta, Carlos 
Tatay  y  David Salvador muy cerca  y  disputándose 

las posiciones de la primera fila de parrilla; finalmente Escrig era segundo y Acosta tercero. Ya en la segunda 
sesión era Adrián Huertas quien conseguía el mejor registro dejando a Salvador segundo y Tatay tercero. 
Definitivamente en la clasificación combinada de ambas sesiones clasificatorias, la pole iba a parar a manos 
de Huertas con David Salvador y Carlos Tatay acompañándole en la primera línea de parrilla. 
 

En Superstock/Open600, en la primera salida a pista también hubo diversos pilotos implicados en la lucha 
por la pole, Borja Quero, Javier Orellana, Diego Pérez, Ivo Lopes y Marc Alcoba a los que al final de la sesión 
se les unía Christian Palomares. Finalmente era Orellana quien conseguía establecer el mejor registro 
seguido de Palomares y Quero. En la segunda sesión cronometrada, Orellana marcaba las diferencias 
dominando la tabla de tiempos durante toda la sesión, al que seguían Héctor Garzó y Borja Quero. Tras la 
clasificación combinada ocupaban las tres primeras posiciones de la parrilla, Javier Orellana, Borja Quero y 
Marc Alcoba. 
 

En 85GP/Moto4, Marcos Ruda se hacía con el mejor crono de ambas sesiones, en la primera sesión con 
Roberto García segundo y Max Sánchez tercero, mientras que el mejor tiempo de 85GP era para Iván Ortolá. 
En el segundo cronometrado el piloto de la Cuna de Campeones volvía a ser primero, adjudicándose 
incontestablemente la pole position para la carrera; en esta ocasión era secundado por Max Sánchez 
segundo y Daniel Muñoz tercero; Ortolá volvía a ser de 85GP. La primera línea de parrilla en la carrera de 
mañana la ocuparán Ruda, Roberto García y Max Sánchez. 
 

En Superstock/Open1000, Ángel Rodríguez dominaba las dos sesiones de entrenamientos clasificatorios, 
con lo que se hacía con la pole. En la primera sesión Carmelo Morales, que sufría una caída, era segundo y 
Juan Solorza tercero. En la segunda sesión Rodríguez era secundado por Carmelo segundo y Fabrizio 
Perotti, que serán los pilotos que coparán la primera línea de la parrilla en la carrera de mañana. 
  

 

En la Cuna de Campeones, los pilotos con mejor clasificación en los cronos eran sido Adrián Huertas, Alex 
Millán e Izan Guevara. 
 

En esta misma jornada se disputaron las primeras carreras de PreMoto3 y Stock600, que son las categorías 
que doblan en esta cita. Adrián Huertas se impuso en PreMoto3 y Borja Quero en Stock600. 
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