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La Copa de España de Velocidad abre la 
temporada en el circuito de Alcarràs, en la 
jornada de hoy, sábado, se han llevado a cabo 
los entrenamientos oficiales cronometrados en 
todas sus categorías, además de los 
cronometrados de la Copa de España de 
Clásicas, que por la tarde ha disputado su 
carrera. 
 

A pesar de la predicción del tiempo, este ha 
respetado a los competidores, con un día soleado 
y de temperaturas altas, un poco extrañas para el 
mes de abril, esperemos que en la jornada de 
mañana, también acompañe. 

 

En la categoría de Challenge80-Moto4: en Challenge80 el mejor crono lo ha conseguido Alonso 
López Gónzalez (1'48"437), segundo José Julián García García (1'49"544) y tercero Francisco 
Gómez Requena (1'50"221). En Moto-4, el mejor tiempo ha sido para Lucas Gallego Bravo (1'50"371), 
segundo Andy Verdoia (1'50"525) y tercero Álex Toledo Romero (1'50"895); quinto, sexto y séptimo 
respectivamente de la parrilla combinada. 
 

En la categoría de PreMoto 3, el mejor tiempo lo ha conseguido Vicente Pérez Selfa con un crono de 
1'43"471, el segundo ha sido para Aleix Viu Cotoli (1'43"692) y tercero Borja Sanchez Torrecillas 
(1'43"803); a destacar la posición en parrilla de Pedro Soler Donat, que sin pretemporada, por falta de 
equipo y presupuesto, y con una moto prácticamente improvisada y con muchos problemas de puesta a 
punto, ha marcado un tiempo de 1'44"101, y saldrá desde la octava posición. 
 

En Open 600 el mejor tiempo ha sido para Álex Sirerol Mayor, que ha parado el crono en 1'38"308, 
segundo ha sido Luis F. Sainz Fraile (1'38"311) y tercero David Martínez Gómez (1'38"460). 
 

En Open 1000, saldrá desde la pole Roberto Martínez Caballero, que ha conseguido un crono de 
1'36"540, segundo ha sido Álex Martínez Mas (1'37"074), mientras que ocupará la tercera posición de 
parrilla Unai Fernández Sanz (1'37"103); muy de destacar la posición conseguida por Andrés F. 
Aparicio Olmed (1'39"085), piloto ex-CEV, que con lo puesto, y pagando casi todos los gastos de su 
bolsillo, ha conseguido colocarse octavo en parrilla. 
 

La representación femenina en esta Copa ha estado a cargo de Beatriz Neila (1'51"834) duodécima en 
Challenge80, Isis Carreño (1'47"448) vigésimo séptima en PreMoto3 y Laura Martínez (1'47"800) 
también vigésimo séptima en Open 600. 
 

Con todo lo visto, prevemos para mañana una matinal de domingo de lo más emocionante, partir de las 
11’00h, se apagará el semáforo y arrancará la edición 2014 de la Copa de España de Velocidad, 
esperemos que la meteorología nos respete.
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