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A poco más de quince días para el comienzo 
del FIM CEV Repsol 2014, las cosas no 
"pintan" bien para muchos pilotos, ya en los 
test de pretemporada hemos podido 
observar demasiados carenados "en blanco" 
y también, por ejemplo en el test de Cheste, 
ausencia de algunos de los pilotos que 
vienen siendo habituales en las diferentes 
categorías en estas últimas temporadas. 
 

Uno de los que se está viendo inmerso en 
esta situación es, y es solo un ejemplo, el pi-
loto de Denia, Álex Sirerol, que después de 
todo  un  invierno  de  duro trabajo y prepara-

ción física, se encuentra en una situación de incertidumbre, por una parte se muestra ansioso 
porque empiece la temporada y poder volver así a subirse a la moto, y por otra, sigue viendo 
con recelo la fecha de arranque del CEV (el 4 de abril) ya que aun no tiene un patrocinador que 
le permita inscribirse tan siquiera para la primera prueba en Jerez; no cabe duda que la crisis 
económica también está haciendo mella en nuestro deporte. 
 

Para Álex este sería su tercer año en el CEV Repsol y por tanto una temporada en la que ya se 
planteaba, gracias a la experiencia acumulada en Moto3, poder pelear por los puntos en cada 
carrera. 
 

Álex Sirerol: "Este invierno ha sido un poco extraño ya que necesito sponsors y llevo todo este 
tiempo buscándolos, pero desgraciadamente no he obtenido ninguna ayuda. Sin embargo, no 
he dejado de entrenar físicamente para estar a punto por si surge algo. Y así sigo. Espero que al 
final ocurra algo, aunque sé que es difícil". 
 

Está situación de falta de esponsors la están sufriendo muchos pilotos, Álex no es un caso 
aislado, la crisis económica también está haciendo estragos en nuestro deporte, pero sobre 
todo en la base; con lo cual, o se pone remedio o el dominio que actualmente goza el 
motociclismo español a nivel mundial desaparecerá. Basta con dar un vistazo a la lista de 
inscritos para la carrera inaugural del CEV en Jerez, en la categoría de Moto3, solo 
encontramos a siete españoles inscritos ... ¿verdad que es un hecho significativo? 
 

Desde nuestra redacción, dando publicidad al asunto, esperamos contribuir a que pilotos como 
Álex encuentren el apoyo económico necesario para poder participar en los diferentes 
campeonatos con las suficientes garantías para desempeñar un buen papel. 
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