
 

Alcarràs: la tercera cita del RFME Campeonato de 
España de Velocidad ya tiene vencedores 
 

5/06/2017                                                                                                                                                                                       Mª DOLORES LLORENS 
 

 

                                                                                             fotos:  Iván Terrón 

 

Acaba de concluir la tercera cita del RFME Campeonato de 
España de Velocidad que se ha celebrado durante el 
pasado fin de semana en el Circuit d'Alcarràs y donde 
resultaron triunfadores, Roberto García y Marcos Ruda en 
85GP/Moto4, Daniel Holgado en PreMoto3 y Andrea 
Sibaja y Pakita Ruiz en Féminas 600 y Cristina Juarranz, 
por partida doble, en Féminas 1000. 
 

También se celebraron carreras de la Youth and Womens 
Cup con la victoria de Alex Pérez y de la Cuna de 
Campeones con las victorias de Fermín Aldeguer en 
PreMoto4 y de Ángel Piqueras en Moto5. 
 

Con tiempo revuelto y lluvia, durante todo el fin de semana, 
se celebró esta tercera cita del Nacional de Velocidad a la 
que no concurrían todas las categorías, pero no por ello el 
espectáculo fue menor. En la jornada de sábado se disputa-
ron todos los entrenamientos clasificatorios en los que consi- 

guieron las poles de sus respectivas categorías, David Muñoz en 85GP/Moto4, Daniel Holgado en PreMoto3, Pakita Ruiz en 
Féminas, Yeray Ruiz en Cuna de Campeones y Alex Pérez en la Youth & Womens Cup, además de celebrarse la primera 
carrera de 85GP/Moto4, la único que se disputó en seco, en la que resultaban vencedores, Roberto García en Moto4 y Iván 
Ortolá en 85GP. Ha García le secundaron en el podio Marcos Ruda y Joshua Whatley, mientras que a Ortolá lo hacían 
Antonio Rueda y Adrián Cruces. 
 

Ya en domingo, tras los warm up, y nuevamente con lluvia, a partir de las 11:00 comenzaron el resto de las carreras, y en la 
de 85GP/Moto4, Marcos Ruda y Roberto García volvían a ser los protagonistas y a pelear por la victoria, adelantándose en 
varias ocasiones, pera finalmente resultar vencedor Marcos Ruda. Por detrás también hubo una interesante lucha entre 
Freddie Heinrich, Joshua Whatley, Oscar Almonacil y Max Sánchez que finalmente se caía. Con la bandera tras Ruda y 
García, pasaba Heinrich, completando el podio de Moto4. En 85GP eran Iván Ortolá y Marcos Uriarte los que protagonizaban 
la pelea, siendo el del MRW Aspar Team quien se adjudicaba la victoria, con Uriarte segundo y Gabin Planques tercero. 
 

En la primera carrera de Féminas, Andrea Sibaja se situó primera y mantuvo la posición durante toda la manga, 
adjudicándose la victoria. Por detrás rodaron Laura Martínez y Pakita Ruiz, todas ellas de Open600, mientras que en 
Open1000 lo hacía Cristina Juarranz, a la que seguían María Calero y Patricia Villa. En la segunda manga, Sibja quedaba 
fuera de carrera a las primeras de cambio, dejando vía libre a Pakita Ruiz se hacía coon la victoria, Laura Martínez repetía 
posición siendo segunda, mientras que Juarranz, de Féminas 1000, conseguía la tercera plaza. Al podio subían, en 600 Pakita 
Ruiz, Laura Martínez y Marta Tomás y en 1000 Cristina Juarranz, Patricia Villa y María Calero. 
 

En PreMoto3, Daniel Holgado, David Salvador y Barry Baltus distanciaron a todos sus rivales, para disputarse finalmente la 
victoria entre ellos. El del School Team Estrella Galicia 0’0 lideró el grupo durante toda la carrera, aguantando las acometidas 
del del Ajo Academy, mientras que el piloto de la Cuna se descolgaba un poco, siendo Holgado y Baltus los que se disputaron 
la victoria, que se la adjudicaría en los últimos metros el alicantino. Baltus entraba segundo y Salvador tercero. 
 

En la Youth and Womens Cup, Alex Pérez era quien acababa subiendo a lo más alto del podio, con Oscar Núñez segundo y 
Adam Íñiguez tercero, y en Womens, vencía Nuria Llabrés con Tania Fernández segunda y Marta Machuca tercera. 
 

Los pilotos de la Cuna de Campeones disputaron su carrera bajo un verdadero diluvio, resultando vencedor en PreMOto4 
Fermín Aldeguer seguido de Juan Rodríguez y de Alex Millán, mientras que en Moto5 destacaban Ángel Piqueras, Antonio 
Carpe y David Izquierdo. 
  

 

La próxima cita del RFME Campeonato de España de Velocidad será en el Circuito de Navarra el fin de semana del 24 y 25 
de junio y ya con todas las categorías. 
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