
  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

 

  

El CKRM arranca su segundo año en San Javier 

Vuelta al 'cole' para los pilotos del Campeonato de Karting de la Región de 

Murcia que se reunían este fin de semana en el Circuito Go Karts Mar Menor 

de San Javier para celebrar la primera cita de la temporada 2022, un año lleno 

de ilusión por parte de todos en el que se van a disputar cuatro meetings en lo 

que se espera sea el asentamiento del CKRM. 

 

La categoría Mini era la encargada de dar el pistoletazo de salida con dos 

carreras emocionantes en las que varios equipos peleaban hasta el último 

metro por los puestos de honor. Haritz Ferri conseguía la victoria en la Carrera 
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1 con Tony Cachafeiro y Alejandro Martínez completando el pódium. En la 

Carrera 2 el triunfo era para Cachafeiro con Martínez segundo y Pedro Tovar 

en tercera posición. Tovar era también el mejor dentro del Trofeo Peregrín, 

venciendo en ambas mangas. 

 

Los más pequeños volvían a disputar las carreras más bonitas del fin de 

semana con un Unai Marcos intratable que se hacía con ambos triunfos, 

además de ganar dentro del Trofeo Peregrín. Carlos Garrido era también 

segundo en ambas mangas, completando el pódum en la Carrera 1 Adrián 

Jiménez, y en la Carrera 2 Omar Román. 

 

En Junior teníamos a los dos pilotos de Praga Racing, David Santamaria y 

Daniel Dallakyan peleando hasta el final por las victorias. Santamaria la 

conseguía en la Carrera 1, en la que salía desde la pole, mientras que 

Dallakyan se hacía con el triunfo en la Carrera 2. En su estreno en la 

categoría, el murciano Arturo González completaba el pódium en ambas 

mangas, venciendo en el Trofeo Peregrín. 

 

Una vez más la categoría Senior era la más nutrida y en ella Hugo López no 

daba opción a sus rivales y obtenía dos claras victorias por delante de Mario 

Pinazo y Mario Peregrín que eran segundo y tercero respectivamente en las 

dos carreras. Darío Valera era el mejor en el Trofeo Peregrín logrando los dos 

triunfos. 

 

DD2 era la categoría más accidentada, ya que si bien en la primera Carrera 

Alejo Valor conseguía la victoria con José Antonio Peñalta segundo y David 

Lamarca tercero; en la Carrera 2 un toque entre Lamarca y Valor dejaba fuera 

de carrera al segundo, siendo la victoria para Peñalta, con Vicente Segrelos 

segundo y David Lamarca tercero y primero de DD2 Silver. 

 

Jeremy Carbilla se hacía con la victoria en la Carrera 1 de KZ tras una 

fantástica remontada por problemas en la salida, con Jorge Ruiz segundo y 

José Tovar en tercera posición. La Carrera 2 volvía a comenzar con problemas 

para Carbilla, que volvía a remontar de manera espectacular, pero tras llegar a 

Ruiz que lideraba la carrera, tenía un toque con este, que finalmente le haría 

perder la victoria, que acabaría siendo para Tovar, ganador también en el 



 

Trofeo Peregrín. 

 

Agradecer a todos los asistentes su presencia, al Circuito Go Karts Mar Menor 

de San Javier su predisposición, así como al Ayuntamiento de San Javier, y en 

especial a Rubén Pérez, Delegado de Seguridad Ciudadana por su 

colaboración con la prueba. 

 

La próxima cita se disputará los días 16 y 17 de abril en el Circuito Fortuna 

Motorsport y será la primera de las dos citas que se disputen en el trazado 

fortunero este año. 
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