
 
 

Aitor García (Open 600) y Álex Martínez (Open 1000) 
consiguen la victoria en la primera prueba de la Copa de 
España de Velocidad 
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Se han celebrado, el fin de semana pasado, la 
primera carrera de la Copa de España de Velocidad 
en las categorías Open 600 y Open 1000; partían 
desde la primera posición de parrilla los pilotos 
Alexandre Sirerol (Open 600) y Roberto Martínez 
(Open 1000), ya que fueron los más rápidos en los 
entrenamientos del sábado. 
 

La categoría Open 600 a comenzado a las 13.00h.; 
hemos podido ver una carrera un poco 
accidentada, en la que los pilotos que han 
dominado gran parte de la misma, Álex Sirerol y 
Remi Salles, has sufrido sendas caídas, que han 
aprovechado, llegando de detrás, Aitor García Ca- 

rrero, Luis F. Sainz Fraile y David Martínez, para copar el podio de Open 600 en el Circuit de Alcarràs. 
En Sub17, Christian Palomares, séptimo en carrera, ha conseguido el triunfo de la subcategoría; 
mientras que en Máster ha sido el propio Luis Fernando Sainz., tercer clasificado en carrera, el que ha 
quedado primero de la subcategoría. 
 

A parte de los pilotos del podio, completaron el Top 10, Francisco Morales Aibar, cuarto; Sergio Mora 
Barrios, quinto; Joan Zamorano Aranda, sexto; Christian Palomares Vilar, séptimo (1º Sub17); Oier 
Cascante Corrillero (2º Sub17), octavo; Iván Maestro Martínez, noveno y Jesús Elias Chain González 
(3º Sub17), décimo. 
 

La categoría Open 1000 se encargó de cerrar este gran día de carreras en Alcarràs. Alejandro Martínez 
Mas, que salía de la segunda posición de parrilla, ha dominado de principio a fin la carrera, 
distanciándose mucho del resto de participantes. Roberto Martínez Caballero (1º en Master1000), que 
no ha hecho una buena salida, ha ido progresando para terminar siendo segundo. Carlos Lamberto 
Calvo (2º en Master1000), que también llegando desde posiciones retrasadas, ha sido tercero en carrera.
 

Han completado el Top 10, Javier Prieto Martínez (2º en Open1000), cuarto; Félix Rodríguez Gras, (3º 
en Open1000), quinto; Érik Morillas Cuenca, sexto; Iván Hilario Torregrosa (3º en Master1000), 
séptimo; Unai Fernández Sanz, octavo; Sergio Pérez Donosti, noveno y Armand Solé Marba, décimo. 
 

En cuanto a las féminas, sólo ha habido participación en la categoría Open 600, en la que Laura 
Martínez Hernández ha sido vigésimo segunda. 
 

La próxima prueba de la Copa de España de Velocidad se celebrará del 23 al 25 de mayo en el circuito 
de Jerez 
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