
EL PABELLÓN GADITANO EN LA 2ª CITA DEL NACIONAL QUE HOY SE DISPUTABA EN EL 
CIRCUITO DE JEREZ, EN LO MÁS ALTO CON LAS VICTORIAS DE FRANCISCO JAVIER ALVIZ 
(SUPERSTOCK/OPEN1000) Y MARCOS RAMIREZ (SUPERSTOCK/OPEN600) 

En las demás categorías los triunfos se los adjudicaban Vicente Pérez
(Moto3),  Xavier  Artigas  (Challenge80/Moto4)  y  Jeremy  Alcoba
(PreMoto3)

 

31 de mayo de 2015. Un día espléndido acogía hoy el desarrollo
final de la 2ª prueba puntuable para el Campeonato de España de
Velocidad, XXIV Trofeo Ntra. Sra. de la Merced, certamen que ha
congregado hoy a alrededor de 5.000 asistentes entre participantes,
equipos,  familiares  y  aficionados  que  han  vivido  plenamente  el
ambiente propio de la competición aprovechando -estos últimos- la
apertura de puertas para pasear por el paddock y terraza de boxes y
disfrutar  desde  estos  privilegiados  entornos,  del  magnífico
espectáculo de esta competición que crece cada año para consolidar
un  formato  que  llama  la  atención  de  cada  vez  más  pilotos  y
espectadores. De entre lo más destacado de la jornada, han sido las
victorias de Francisco Javier Alviz y Marcos Ramirez en las clases de
Superstock/Open1000 y Superstock/Open600 respectivamente, que
dejaban  el  pabellón  gaditano  y  por  ende  andaluz  muy  alto,  con
Ramirez  logrando  también  la  victoria  en  la  categoría  sub21  del
Superstock1000. 

Con un programa de 5 carreras a lo largo de la jornada, la matinal
comenzaba con la carrera de Moto3 donde de nuevo Vicente Pérez y
Raúl  Fernandez,  eran  los  protagonistas  al  igual  que  la  carrera
disputada en el día de ayer, si bien, hoy tenían invitados de lujo. En
primer lugar, un Héctor Garzo que lograba contactar con ambos en
la  vuelta  5  para  formar  el  trío  que  lucharía  por  la  victoria.  En
segundo, un grupo  batallador con Riu, Corentin, Ruiz y Alcoba de los
que emergen el andaluz Alejandro Ruiz y Gerard Riu que también se
suman  al  trío  de  cabeza  para  en  una  vuelta  última  de  infarto
disputarse las plazas de pódium. En las curvas finales de este último
giro, Vicente Pérez logra un par de metros que le son suficientes
para llevarse de manera inteligente la segunda victoria del fin de
semana con Raúl Fernandez subiendo al segundo peldaño del pódium
y Gerard Riu en tercer lugar arrebatándole la tercera plaza a Héctor
Garzo. El andaluz Alejandro Ruiz, finalmente entraba por meta en
quinto  lugar  sin  haber  podido  optar  a  las  plazas  de  pódium  al
descolgarse del resto en los últimos instantes. 

A  esta  prueba  de  Moto3,  le  seguía  la  carrera  de
Superstock/Open1000 en la que el piloto chiclanero Javier Alviz se
mostraba muy fuerte al igual que lo había hecho ayer dominando los
entrenamientos oficiales y por tanto partiendo hoy como principal
favorito.  Y  en  carrera  corroboraba  los  pronósticos  que  le  daban
como vencedor, realizando en primer lugar una buena salida que le
hacía tomar el  mando desde los inicios para,  poco a poco, y sin
complicaciones,  marcar  un  ritmo  inalcanzable  que  sólo  -y
tímidamente- Antonio Alarcos conseguía mantener, para entrar por
meta como vencedor tras las 14 vueltas de las que constó la prueba.
Por detrás, Alejandro Martínez en tierra de nadie, lograba la tercera
plaza  del  podium,  mientras  el  piloto  de  Conil,  Marcos  Ramirez

Marcos Ramirez

Javier Alviz en primer término

Challenge80/Moto4

Ganador en Moto3

http://www.circuitodejerez.org/
http://www.circuitodejerez.com/fileadmin/imagenes/Cont_gen/domingo_alt-10.jpg
http://www.circuitodejerez.com/fileadmin/imagenes/Cont_gen/domingo_alt-5.jpg
http://www.circuitodejerez.com/fileadmin/imagenes/Cont_gen/domingo_alt-1-2.jpg
http://www.circuitodejerez.com/fileadmin/imagenes/Cont_gen/domingo_alt-1.jpg


lograba la cuarta posición general y primera en su categoría de sub-21.  “Teníamos muchas ganas de victoria aquí en
casa. Hemos preparado muy bien la carrera, era nuestro objetivo y lo hemos conseguido. Sabía que tenía ritmo para ir
sólo con las gomas de carrera y después me he limitado a controlar con la pizarra al segundo y mantener las distancia”
comentaba el chiclanero Alviz que sale 4º de Jerez en la general.

La menor de las clases Challenge80/Moto4, tuvo una carrera accidentada con los primeros (Baltus y Holgado tocándose
y yéndose al suelo en la curva Jorge Lorenzo debiéndose parar la prueba). En la nueva salida, a 6 vueltas, también se
producía un toque en la misma salida con tres pilotos implicados, si bien, todo quedó en el susto. Con seis vueltas por
delante y con los dominadores del fin de semana fuera de la prueba, era un grupo de cinco pilotos (Blackwell, Iker
Garcia, Xavier Artigas, Sergio Garcia, Alex Escrig) quienes lideraban el pelotón de cabeza y quienes finalmente en las
pocas vueltas que duraba la misma pelearon de lo lindo por la plazas de pódium que finalmente recaían en Xavier
Artigas como ganador, Iker Garcia en segundo lugar y Callum J. Blackwell copando el tercer peldaño del pódium. Por
su parte, en la categoría de PreMoto3, el trío Jeremy Alcoba, Manuel González y Miguel Parra, se destacaban del resto
a medida que pasaban las vueltas, manteniendo una bonita pugna durante todas las vueltas para, finalmente ser
Alcoba, dominador de los entrenamientos, quien imponía su ley alzándose con el triunfo. Manuel González y Miguel
Parra por este orden subieron a la 2ª y 3ª plaza del pódium.

Cerraba la jornada la clase de Superstock/Open600 donde brillaba con luz propia el piloto de Conil Marcos Ramírez
que conseguía la victoria en la categoría absoluta de Superstock/Open600 tras una carrera en grupo en la que se las
ha tenido que ver con Xavier Pinsach, Christian Palomares y Elena Rosell, aunque esta última se iba al suelo a pocas
vueltas del final. El conileño, que dobla esfuerzos en cada cita del nacional donde participa en las dos categorías
“grandes”, tomaba el mando en las últimas vueltas de carrera para imponerse a Pinsach y Palomares que entraban por
este orden por línea de meta. Con esta victoria,  Ramirez se mete de lleno en la lucha por el  título. ”Salíamos
segundos y sabía que en carrera podía estar luchando por la victoria. En los cronos no utilicé nunca la goma de
calificación y tenía un buen ritmo para ganar y escaparme, pero opté por salir segundo y controlar la carrera. A falta
de 5 vueltas adelanté a Xavi, tiré y le metí unos metros que me dieron tranquilidad”, comentaba un contento Ramirez
tras la carrera. “En las próximas carreras esperamos que vayan como esta, siempre peleando por ganar tanto en 600
como en mil en sub21” indicaba el joven piloto de Conil como deseo para las carreras que restan de campeonato. 

Resultados 

PREMOTO 3   1.-Jeremy ALCOBA (BEON) 22:50.409   2.-Manuel GONZALEZ (RMU MOTO) 22.50.458   3.-Miguel PARRA
(BEON) 22:51.194   4.- Marc LUNA (MIR RACIN) 23:00.533             5.-Victor RODRIGUEZ (BEON) 23:00.535 6.-Francesc
PEREZ (BEON) 23:00.605   7.-Joan DIAZ (MIR RACIN) 23:00.994   8.-Jose J. GARCIA (BEON) 23:06.115   9.-Francisco
GOMEZ 23:06.173         10.-Alex TOLEDO (METRAKIT) 23:06.671……

Clasificación Campeonato: 1ºJeremy Alcoba 50 puntos 2º Manuel González 36 3º Alonso López 32

MOTO 3   1.-Vicente PEREZ (BEON) 22:11.783   2.-Raul FERNANDEZ (KTM) 22:12.198                     3.-Gerard RIU (KTM)
22:12.261   4.-Hector GARZO (KTM) 22:12.570   5.-Alejandro RUIZ (KTM) 22:15.394   6.-Daniel SAEZ 22:33.869   7.-Rory
SKINNER 22:39.127   8.-Mykyta KALININ (KTM) 22:51.285   9.-Jeremy M. BERNET (HONDA) 23:00.368   10.-Jamo KAUSCH
(KTM) 23:03.884……

Clasificación Campeonato: 1ºVicente Pérez 75 puntos 2º Raúl Fernandez 53 3º Hector Garzo 46

CHALLENGE80/MOTO 4   1.-Xavier ARTIGAS (BEON9 12:28.175   2.-Iker GARCIA (MIR RACIN) 12:28.190   3.-Callum J.
BLACKWELL  (HONDA)  12:28.525   4.-Sergio  GARCIA (RMU  MOTO)  12:29.067   5.-Adrian  FERNANDEZ  (RMU  MOTO)
12:29.550   6.-Alex ESCRIG (RMU MOTO) 12:29.729   7.-Marcos RUDA 12:29.929   8.-Andreas A. PEREZ 12:30.406   9.-
Joshua BAUER (RMU MOTO) 12:30.917   10.-Alvaro DIAZ (RMU MOTO) 12:32.856……

Clasificación Campe Challen: 1ºSergio Garcia 50 puntos 2º Alex Escrig 36 3º Andreas Pérez 26 

Clasificación Campe M4: 1ºIker Garcia 40 puntos 2º Marcos Ruda 38 3º Xavier Artigas 36 

Superstock  1000  /  OPEN  1000   1.-Francisco  J.  ALVIZ  (KAWASAKI)  24:39.364   2.-Antonio  J.  ALARCOS  (SUZUKI)
24:41.864   3.-Alejandro MARTINEZ (YAMAHA) 24:49.023   4.-Marcos RAMIREZ (YAMAHA) 24:50.163   5.-Migel A. POYATOS
(BMW  MOT)  24:55.778   6.-Victor  J.  CASAS  (SUZUKI)  25:00.133   7.-Erik  MORILLAS  (YAMAHA)  25:05.247   8.-Juan
E.GOMEZ (KAWASAKI) 25:05.270   9.-Unai FERNANDEZ (KAWASAKI) 25:12.627   10.-Nasser AL MALKI (BMW) 25:14.459……

Clas Campe Superstock1000: 1ºAntonio Alarcos 60 puntos 2º Enrique Ferrer 50 3º Alejandro Martínez 48 4º Javier Alviz
38

Clas Campeonato sub21: 1ºMarcos Ramirez 70 puntos 



Superstock 600/ OPEN 600   1.-Marcos RAMIREZ (YAMAHA) 25:19.989   2.-Xavier PINSACH (KAWASAKI) 25:21.711   3.-
Christian  PALOMARES  (YAMAHA)  22:25.429   4.-Francisco  J.  HIDALGO  (KAWASAKI)  25:28.899   5.-Pedro  RODRIGUEZ
(YAMAHA) 25:30.424   6.-Aitor GARCIA (YAMAHA) 25:30.481   7.-Thibault GOURIN (YAMAHA) 25:40.669   8.-Toni TRAIN
(YAMAHA) 25:41.856   9.-Santiago MANGAS (YAMAHA) 25:48.267   10.-Oscar CLIMENT (YAMAHA) 25:49.556……

Clas Campe Superstock600: 1ºXavier Pinsach 45 puntos 2º Santiago Mangas 27 3º Christian Palomares 27 4º Marcos
Ramirez 25

Clas Campeonato sub21: 1ºMarcos Ramirez 70 puntos

 

Para ver todas las novedades pulse aquí   -   Siguenos en            

Novedades en Circuito de Jerez
Teléfono de atención 956 151 100

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal,
Circuito de Jerez, S.A. (en adelante CIRJESA), le informa que sus datos de carácter personal van a incorporarse a un
fichero titularidad CIRJESA, con domicilio social en Carretera Jerez-Arcos Km. 10, 11592 Jerez de la Frontera, con la
finalidad de gestionar adecuadamente su solicitud de recepción de newsletter. Podrá ejercer sus derechos de acceso,

rectificación, cancelación y oposición ante CIRJESA, enviando un escrito a la dirección antes mencionada, con la
referencia "LOPD".

Para comunicarnos cualquer incidencia o simplemente darse de baja de este boletin, envienos un email a
info@circuitodejerez.com
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