Fortuna acogió la segunda cita del CKRM 2022
Continúa el intenso inicio de temporada dentro de las pruebas de la Federación
de Automovilismo de la Región de Murcia y lo hacía con el segundo meeting
del Campeonato de Karting de la Región de Murcia, una prueba que contaba
con más de una treintena de pilotos que se desplazaba hasta Fortuna para la
primera de las dos pruebas programadas esta temporada en el circuito Fortuna
Motorsport.
En la categoría Pre-Mini, Unai Marcos aumentaba su liderato en la general
obteniendo la victoria en las dos carreras disputadas a los mandos de su Sodi

Furia del equipo DMK Racing. La segunda posición en la Carrera 1 era para
Omar Román, tercero en la segunda carrera; con el poleman Carlos Garrido en
la Carrera 1 y segundo en la Carrera 2.
Dentro de Mini la pole era para el campeón 2021 de Pre-Mini, Hartiz Ferri, que
conseguía el triunfo en la segunda carrera, siendo tan solo tercero en la
primera prueba disputada. Tony Cachafeiro era el vencedor de la Carrera 1,
siendo segundo en la Carrera 2; completando el pódium en ambas mangas
Pedro Tovar, segundo en la Carrera 1 y tercero en la Carrera 2.
La categoría Junior tenía a David Santamaría como claro dominador de las dos
mangas, en las que Arturo González -poleman de la categoría- era segundo y
Thomas Hansen tercero en ambas carreras.
Senior era la categoría con más pilotos inscritos y en ella Hugo López volvía a
dominar con mano de hierro como ocurrió en el primer meeting, obteniendo
ambas victorias y el mejor tiempo en los entrenamientos. En la Carrera 1 le
acompañaban en el pódium Mario Pinazo segundo, y Mario Peregrín tercero;
mientras que en la Carrera 2 Peregrín era segundo y Luis da Souza
compeltaba el pódium en tercera posición.
Pese a lograr la pole, Alejo Valor era segundo en la primera de las carreras en
la que José Antonio Peñalta se hacía con la victoria. Denys Khatanka era
tercero en esta primera manga. Valor se hacía con el triunfo en la segunda
carrera, completando un nuevo doblete de Praga Racing José Antonio Peñalta.
David Lamarca era tercero en esta segunda manga haciéndose con la victoria
en DD2 Silver.
Completaban la jornada los pilotos de la categoría KZ en la que Jeremy Carbila
se hacía con pole y dos victorias. José R. Tovar y José M. Vázquez eran
segundo y tercero respectivamente en ambas mangas.
Dentro del Trofeo Peregrín, Carlos Garrido era el más rápido de las dos
carreras en Pre-Mini; Pedro Tovar hacía lo propio en Mini; Arturo González
vencía en Junior; José R. Tovar en KZ. Dario Valera conseguía el triunfo en la
primera carrera de Senior, y Jaime Sala era el ganador en la carrera 2 de esta

categoría.
La próxima cita programada del CKRM 2022 se disputará en este mismo
escenario el día 23 de julio con formato nocturno, lo que será un aliciente más
a añadir a la prueba.
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