
 

 

 

  

 

NOTA DE PRENSA 

28 de Junio de 2015 

Christian Palomares sigue triunfando 
 

Este domingo ha logrado un nuevo pódium en el RFME Campeonato de España 
de Velocidad. 

 
La tercera prueba del nacional de Velocidad se ha celebrado este fin de semana 
en Alcarràs, Lérida. Después de la de Jerez con un tercer puesto conseguido 
por el de Bargas, Christian llegaba con la moral muy alta y con muchas ganas 
de seguir mejorando encima de su moto. 
 
En la Capital Mundial del Motociclismo las cosas le fueron estupendamente y en 
Alcarràs ha continuado con el buen trabajo y los resultados óptimos. La 
armonía del joven piloto y su equipo, el Autos Arroyo Pastrana Racing Team, se 
siente en cada rincón del box y eso se traslada a la pista en cada salida. 
 
El viernes ya rodaron para empezar a trabajar en la puesta a punto de la moto. 
Ayer sábado, en los entrenamientos cronometrados, continuó haciendo una 
gran labor y peleó por la pole en las dos sesiones. En la primera se quedó 
tercero a solo 0.757 de la cabeza y en el segundo logró salvar una caída y 
marcó el segundo tiempo más rápido de los 41 participantes de esta categoría.  
 
Saliendo tercero en parrilla, la carrera se ha disputado hoy a las 14’00h y con 
los mejores sobre la pista. Christian ha estado luchando primero por el tercer 
escalón de honor. Ha tenido problemas con una marcha y Pedro Rodríguez lo 
ha adelantado pero el de Bargas ha empezado a tirar para pasar a Pedro y 
luego a Xavier Pinsach que marchaba segundo. Así es como ha terminado en 
segunda posición. 
 
Christian Palomares: “Me he sentido muy cómodo durante toda la carrera. Al 
principio he luchado con Pedro y en un momento dado no me ha entrado la 
marcha y me ha superado. Pero luego sabía que podía pasarlo. Lo he 
adelantado y en los últimos metros me he visto con fuerzas y también he 
superado a Xavier siendo segundo en carrera. Estoy muy feliz y quiero 
agradecer a todo el equipo el trabajo. He subido un escalón más y en Alcañiz 
iré a por el primero”. 
 
La próxima prueba, antes del parón de verano, del RFME Campeonato de 
España de Velocidad se celebrará en Motorland Aragón los días 25 y 26 de julio. 


