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Se celebraron ayer en el Circuito de Navarra en Los 
Arcos los entrenamientos clasificatorios de la cuarta 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, Héctor Garzó en 
Stock600 y Maximilian Scheib en Stock1000. 
 

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

En 85GP/Moto4, en la primera sesión Marcos Ruda 
marcaba el mejor crono, pero seguido muy de cerca por 
David Muñoz y Daniel Muñoz, todos ellos de la cate-
goría de Moto4. El mejor en 85GP era Iván Ortolá. Ya 
en la segunda sesión clasificatoria,  Ruda volvía a supe-

rar al resto de sus rivales, pero en esta ocasión era segundo Max Sánchez y Daniel Muñoz nuevamente tercero. A 
pesar de todo ello, hoy en carrera la primera línea de la parrilla la conformarán Max Sánchez, Daniel Muñoz y 
Joshua Whatley, ya que Marcos Ruda tendrá que cumplir una sanción impuesta en la carrera de Alcarràs y saldrá 
desde la cuarta posición de la parrilla. Iván Ortolá, rodando en los mismos cronos que los pilotos de Moto4, volvía 
a ser primero en 85GP. 
 

En PreMoto3, y en la primera sesión, la lucha la desencadenaron Adrián Huertas, Pedro Acosta, Julián Giral, 
Barry Baltus, Lorenzo Fellon y Carlos Tatay, concluyendo por el mismo orden descrito La segunda, detenida por 
una bandera roja, tuvo prácticamente a los mismos pilotos implicados en la pelea, consiguiendo nuevamente 
Huertas el mejor registro, con Acosta segundo a tan solo 2 milésimas de su compañero de equipo y Baltus tercero. 
Los dos pilotos de la Cuna de Campeones estarán acompañados por Baltus en la primera fila de parrilla. 
 

En Superstock/Open600, Héctor Garzó y Javier Orellana se disputaron el liderato durante toda la primera sesión, 
siendo finalmente el del Team Wimu Yamaha quien marcaba el mejor registro, Orellana era segundo y Christian 
Palomares tercero. En la segunda tanda, en la que ninguno de los implicados en la lucha por la pole pudo mejorar 
los cronos, Orellana terminaba primero, Héctor segundo y Christian nuevamente tercero. Con estos resultados la 
pole era para Garzó seguido de Orellana y de Palomares. 
 

En Superstock/Open1000, en la primera tanda Maximilian Scheib y Carmelo Morales fueron los protagonistas de 
la lucha por el mejor registro, siendo finalmente el chileno primero, con Morales segundo y Ángel Rodríguez 
tercero. En la última y definitiva salida a pista para esta categoría, el del DR7 Supercharger ha vuelto a liderar la 
tabla con Carmelo y Juan Manuel Solorza por detrás en los cronos. Mañana, en carrera, Scheib saldrá primero, 
Morales segundo y Rodríguez tercero. 
  

 

En la Cuna de Campeones, los pilotos con mejor clasificación en los cronos eran Adrián Huertas, Alex Millán 
y Alex Millán. En carrera Fermín Aldeguer y Adrián Huertas rodaron juntos para finalmente disputarse la 
victoria, primero tomaba la delantera Aldeguer, pero a cuatro vueltas para la conclusión era adelantado por 
Huertas, pero Aldeguer no ha desistido, volviendo a ponerse primero y finalmente pasar primero bajo la 
bandera de cuadros, mientras que Huertas era segundo e Izan Guevara tercero. El mejor en Moto5 era 
Alberto Ferrandez. 
 

Mañana, a partir de las 10:20, volverá la acción al Circuito de Navarra. 
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