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Concluía ayer en el circuito de MotorLand 
Aragón la quinta cita de la temporada del RFME 
Campeonato de España de Velocidad en la 
que en las categorías de Stock1000 y Stock600 
se imponían Carmelo Morales (Graphbikes 
EasyRace SBK Team) y Marc Alcoba (Team 
Torrentó). 
 

El sábado se celebraron los entrenamientos 
cronometrados en los que se alzaban con las 
pole, Maximilian Scheib en Stock1000 y el propio 
Marc Alcoba en Stock600. 
 

En la carrera de Stock1000, Maximilian Scheib 
(DR7  Supercharger),  el poleman,  se  caía a las 

primeras de cambio, en la primera vuelta quedándose fuera de carrera, con lo que Ángel Rodríguez 
(Yamaha Stratos) se situaba primero pero con Carmelo Morales (Graphbikes EasyRace SBK Team) 
y Christophe Ponsson (Team MRS Yamaha) a su rueda, el trio imprimía un ritmo muy fuerte, pero 
concluidas las 15 vueltas era Morales quien pasaba primero bajo la bandera de cuadros, seguido 
por Ponsson y con Rodríguez tercero. Completaban el top 5, Xavier Pinsach (ETG Racing) y Pedro 
Rodríguez (Castromaroto Racing). El mejor de Sub23 era el propio Ponsson y el mejor de 
Open1000, Marc Miralles (Team Speed Racing); mientras que Niko Makinen (Yamaha Stratos) se 
imponía en la Yamaha Challenge. 
 

En la clasificación provisional del campeonato, Morales es primero con 101 puntos, seguido de 
Ángel Rodríguez con 84 y Maximilian Scheib con 75 puntos. 
 

 

 
 

En la carrera de Stock600, Marc Alcoba (Team 
Torrentó) se puso a liderar la carrera desde el 
inicio de la misma, con Héctor Garzó (Team 
Wimu Yamaha) y Miquel Pons (H43 Team) tras 
sus pasos, pero en la cuarta vuelta se tenía que 
detener por bandera roja, reduciéndose a tan 
solo 7 vueltas. 
 

Tras la reanudación Alcoba encontraba más 
oposición en Garzó, que en el tercer giro tomaba 
la delantera hasta que el del Team Torrentó 
recuperaba el liderato de la prueba para acabar 
pasando  primero  bajo  la  bandera  de  cuadros, 

Garzó hacía segundo y Miquel Pons tercero. Completaban el top 5, Juan Antonio Bellver (Team 
Torrentó) y Dani Sáez (Motos Clásicas JJSáez Team). El propio Alcoba era el mejor clasificado en 
Sub21, mientras que Miguel García (MDR Cossacks Flygroup) lo era de Open600. 
 

Tras los resultados de MotorLand, Garzó lidera la clasificación provisional con 106 puntos, seguido 
por Alcoba con 84 puntos y Pons con 71. 
 

La siguiente cita para el RFME Campeonato de España de Velocidad será ya pasado el verano, el 
fin de semana del 29 de septiembre al 1 de octubre en el Circuito de Albacete. 
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