Álex Sirerol disputará la última prueba del FIM CEV
Repsol 2014 que se celebrará en el Circuit Ricardo
Tormo
14/11/2014

MERITXELL CEBOLLA

Alexande Sirerol Mayor, piloto de Denia, que
recientemente se acaba de proclamar Campeón
de la categoría Open 600 Sub17 de la Copa de
España De Velocidad, verá recompensado su
buen hacer en esta competición con la participación, esta vez, en la subcategoría de Stock
600 pero del afamado FIM CEV Repsol.
Su actual equipo, el Cardelus-BST, le dado
esta agradable sorpresa, más y cuando, el
propio piloto ya se había hecho la idea que la
competición ya había terminado para el hasta la
próxima temporada.
El equipo Cardelus-BST, con el que compite en
la Copa, cuenta con una estructura en el CEV
en la que están integrados Bastien Chesaux en Moto2 y con Xavi Cardelus en Moto3, y a la que para
esta carrera se incorporará Álex. Cabe destacar que esta no será la primera vez que el de Denia
participe esta temporada en el FIM CEV Repsol, ya pudo disputar la prueba de Albacete el pasado mes
de julio.
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El piloto, muy contento y agradecido a su equipo, ha manifestado: “Tengo muchas ganas de disputar la

carrera del FIM CEV Repsol en Cheste. La Copa de España de Velocidad se ha terminado y necesito
subirme a la moto para no perder sensaciones con ella. Sé que esta carrera es gracias a los buenos
resultados que hemos conseguido durante el año por lo que, tanto el equipo como yo, nos la
tomaremos como un entrenamiento. Esto no quiere decir que no trabajemos duro para aprender el
máximo posible. Doy las gracias al equipo y a todas las personas que hacen posible que siga estando
encima de una moto”.
Esperemos que le vayan bien las cosas, y que como el propio piloto explica, le sirva de buen entrenamiento y de algo más ...
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