
 
 

Álex Sirerol debutará en el SuperStock600 FIM 
European Championship 
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El piloto de Denia, Álex Sirerol Mayor, tras participar 
hace pocos días en la primera carrera del RFME 
Stock600 de la temporada 2015, ya sólo piensa en su 
próximo debut en el Superstock600 FIM European 
Championship. Lo hará este mismo fin de semana en 
el circuito aragonés de MotorLand, en donde se 
celebrará la tercera cita del Mundial de SBK, y en 
donde inician su temporada las categorías de 
SuperStock600 y SuperStock1000 del FIM European 
Championship. 
 

El alicantino, se encuentra muy motivado, tras la 
carrera de Albacete, en la que subía al podio como 
segundo clasificado, aunque a posteriori era descali-
ficado por anomalías técnicas en la moto; de todas 
maneras, la carrera del RFME CEV le sirvió como 
adaptación a la moto de cara a su debut en  el europeo 

de SuperStock 600. 
 

El joven piloto ya comentaba tras la carrera en el RFME CEV:  "nos ha servido mucho para trabajar más en la 
moto y en los neumáticos Pirelli, en nuestra primera carrera con ellos. Salimos de aquí, de esta competición, con 
muy buenas sensaciones y deseando que arribe el Campeonato Europeo en Aragón FIM Superstock 600". 
 

Ayer mismo, en una entrevista a motoracing-magazine, nos explicaba, respecto al equipo MSTeam, ¿tienes un 
equipo competitivo?  "Sí tengo un equipo muy competitivo, es una gran ventaja que nos conozcamos todos ya 
que el año pasado ya estuvimos juntos y tenemos muy buen ambiente en el box, lo que hace que todo salga 
mejor".  ¿El equipo del RFME CEV será el mismo que el del Europeo?  "Sí, el equipo es el mismo". 
 

Respecto a esta nueva faceta deportiva, ¿Cómo te has planteado lo de correr en el Europeo?  "Pues aunque 
algunos dicen que me lo tengo que tomar como una experiencia, yo voy con mucha ilusión de poder hacerlo 
bien y sobre todo disfrutar encima de la moto contra pilotos muy rápidos y circuitos nuevos para mí". ¿Que 
objetivos te planteas? "Ante todo hacerlo lo mejor posible, e ir mejorando cada carrera en positivo".  ¿Disputarás 
todas las pruebas del Europeo?  "Sí, haremos todo el campeonato".  ¿Cómo compaginarás el RFME CEV con el 
Europeo?  "Correremos el RFME CEV también para no estar tanto tiempo parado y entrenar, no hay mejor 
entreno que una carrera a un alto nivel".  ¿Estás contento con esta nueva etapa?  "Muy contento de esta 
oportunidad al poder correr un campeonato de Europa peleándome con los más rápidos y espero poder estar 
con ellos, sabemos que podemos hacer buenos resultados. Por último agradecer a todos los patrocinadores y la 
gente que me apoya pero sobre todo a mi familia que sin ella no estaría donde estoy". 
 

Desde nuestra publicación, agradecer el tiempo que nos ha dedicado, y le deseamos un debut fructífero, y que 
la suerte le deje desempeñar su trabajo como él sabe, que seguro que puede dar alguna que otra sorpresa. 
Mucha suerte Álex y disfruta de tu participación en la que es para ti una nueva competición. 
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