
 

 

 

  

 

NOTA DE PRENSA 

31 de Mayo de 2015 

Pódium de Christian Palomares en Jerez 

Su buena actuación en Albacete se ha corroborado este fin de semana y el de 
Bargas ha hecho un gran trabajo. 

La segunda prueba del RFME Campeonato de España de Velocidad se ha 
celebrado este sábado y domingo en Jerez. Un circuito que a Christian le trae 
muy buenos recuerdos porque fue donde empezó a crear un binomio único con 
su nueva moto y equipo y donde, además, la pasada semana logró la pole, un 
segundo y un primero en el andaluz de la especialidad. 

En Albacete realizó unos cronos espectaculares y aunque en la carrera las cosas 
se complicaron un poco terminó quinto de su categoría Superstock600. Esto le 
hizo tener un sabor agridulce porque sabía que podía haber terminado en el 
pódium pero los errores o contratiempos están para aprender y este fin de 
semana Jerez no le ha dado la espalda. 

En los entrenamientos cronometrados Christian volvió a estar muy bien 
realizando un gran trabajo. En la primera sesión terminó tercero a menos de un 
segundo del primero. En la última del día también quedó tercero pero a solo 
0.035 del más rápido. Con esto logró la tercera posición para la parrilla de 
salida. 

En la carrera, celebrada pasadas las 15’00h de hoy domingo, el del Pastrana 
Racing Team lo ha dado todo sobre el trazado andaluz. Tras la salida se ha 
quedado quinto pero su ritmo era mucho más alto que el de los rivales que 
tenía delante así que solo ha necesitado unas vueltas más para pasarlos. 

La mayor parte de la carrera ha rodado tercero subiendo al pódium en esa 
posición y quitándose la espina que se le quedó en Albacete. 

Christian Palomares: “Creo que ya era hora de que llegara este resultado 
después del año pasado en el que aprendimos mucho pero también sufrimos. 
He salido bien aunque he tenido que remontar para llegar a la cabeza. Quería 
estar con ellos para en las últimas vueltas intentar luchar por la victoria pero un 
doblado me ha tocado y he preferido quedarme tercero y subir a los cajones de 
honor que caerme y quedarme sin nada. Muchas gracias a todo el equipo y a 
mi familia porque están haciendo lo imposible para seguir corriendo”.  

La próxima prueba del RFME Campeonato de España de Velocidad se disputará 
en Alcarràs, Lleida, el 27 y 28 de junio. 

 


