
Campeonato de 
Europa en el Jarama







Elchapista.com  ha estado visitando el Jarama durante las pruebas del Campeonato Europeo de ca-

miones Octubre 2012.

El Circuito del Jarama es un autódromo de 3.850 m de longitud, situado en San Sebastián de los Reyes, 

en los alrededores de Madrid.

Diseñado por John Hugenholtz y construido por Alessandro Rocci en 1967, siendo éste el año de su in-

auguración que supuso un hito trascendental en la ya larga historia del RACE.

El Jarama dispone 3850 metros de recorrido con 12 metros 

de ancho, con pendientes de subida y bajada, cur-

vas peraltadas, las instalaciones son amplias, 

con amplia zona de aparcamiento y bastan-

tes boxes. El asfalto es regular, por zo-

nas esta algo 

bacheado, en días en los que hay ca-

rreras sobre todo de camiones y co-

ches se encuentra bastante sucio 

de restos de neumáticos debido a 

las frenadas. El circuito de Jara-

ma está equipado con la banda 

magnética de Alfano permitiendo 

el uso de cronometro o lap timer 

Alfano Fun - Pro Astro, de forma 

automática sin necesidad colo-

car emisores de infrarrojos.

Este circuito se consagró como uno de los circuitos más importantes a nivel mundial.

El GP de camiones comenzó en 1986, cuando un grupo de amigos encabezados por Joan Pons y Enric 

Socies decidieron investigar por Europa sobre las carreras de camiones ya que era una modalidad que 

comenzaba a tener mucho éxito.

En junio de 1987 tuvo lugar en el circuito del Jarama la primera Carrera Internacional de Camiones con 

casi 20 camiones participantes.

Esta primera carrera se pudo organizar gracias al patrocinio de Pegaso, Pirelli y

la tarjeta Ressa.

Después de esta carrera, la segunda fue en 1988 aunque cambiando las fechas. Desde entonces, el GP de 

camión de España siempre se ha celebrado el primer fin de semana del mes de octubre.

Y es que esta modalidad del deporte automovilístico, es una de las más apasionantes que se disputan so-

bre el asfalto de un circuito.



Los pasados días 5,6 y 7 de octubre del 

2012, el chapista.com ha estado en el Jara-

ma con motivo del campeonato Europeo de 

camiones 2012.

La prueba tiene un gran interés porque los 

camiones que compiten en el Campeonato 

Europeo FIA, con una potencia de 1200cc 

y una motorización de 13 litros de cilindra-

da máximo. 
Para participar, los camiones deben pesar 

mínimo 5500kg con una repartición de 

3300kg en el eje delantero. Estos vehícu-

los pesados no podrán circular a más de 

160km/h, que ya es mucho para un camión 

que pesa más de ¡5 toneladas!



Antonio Albacete llegaba a Madrid segundo des-

pués del alemán Jochen Hahn.

Albacete tras ser segundo y cuarto en las dos 

carreras de la jornada del sábado día 6, el do-

mingo el de CEPSA-Man ha mejorado su resul-

tado, finalizando segundo y tercero, respectiva-

mente.

El alemán Hahn ha estado intratable, venciendo 

en la primera manga y mantiene una ventaja so-

bre el español de 29 puntos, por lo que Albacete 

tendrá que esforzarse en la última cita del Cam-

peonato, la de LeMans, para lograr el título de 

Campeón de Europa, en donde se juega los últi-

mos 60 puntos.











1º JOCHEN HAHN (DEU) 517
2º ANTONIO ALBACETE (ESP) 468
3º ADAM LACKO (CZE) 330
4º MARKUS ÖSTREICH (CHE) 311
5º DAVID VRSECKY (CZE) 284
6º MARKUS BÖSIGER (CHE) 282
7º MIKA MAKINEN (FIN) 160
8º DOMINIQUE LACHÈZE (FRA) 159
9º ANTHONY JANIEC (FRA) 147
10º NORBERT KISS (HUN) 98
11º GERD KÖRBER (DEU) 69

12º RENE REINERT (DEU) 61
13º JAVIER MARIEZCURRENA (ESP) 27
14º JEREMY ROBINEAU (FRA) 14
15º MATHEW SUMMERFIELD (GB) 12
16º JOSE BERMEJO (ESP) 12
17º JEAN-PIERRE BLAISE (BEL) 11
18º FRANKIE VOJTISEK (CZE) 11
19º JOSE RODRIGUES (POR) 7
20º JEAN-PHILIPPE BELLOC (FRA) 6
21º ELLEN LOHR (DEU) 5
22º THOMAS ROBINEAU (FRA) 1

Clasificación final GP de Le Mans



Clasificación final Campeonato de Europa 
FIA de Carreras de Camiones
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Nuestro español Antonio Albacete, en el Gran Premio de camiones del 
Jarama.




