
 
 

Álex Sirerol se fractura el brazo derecho en Imola 
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El piloto de Denia (Alacant), Alexandre Sirerol Mayor 
(MSTeam) sufrió una caída el pasado sábado en los compases 
finales de la sesión clasificatoria de la cuarta carrera de la 
temporada de Superstock600 FIM European Championship, 
que se disputaba en el Autodromo Internazionale Enzo e Dino 
Ferrari de Imola. 
 

Como consecuencia de la caída, a más de 200 km/h, provocada 
por la rotura de motor de Alessandro Zaccone (Kallio Racing) 
que dejaba un reguero de aceite en la pista, y que Álex no pudo 
esquivar, yéndose al suelo ya con la bandera de cuadros 
bajada, y fracturándose el radio de su brazo derecho. 
 

El piloto fue trasladado al Centro Médico del circuito, donde se 
le detectó la fractura. El de Denia volaba ayer mismo hasta 
Valencia donde se le practicaba una segunda revisión para 
determinar definitivamente el alcance de la lesión y si fuera 
necesario pasar por quirófano, demás de determinar el tiempo 
de recuperación de la misma. El propio piloto, con su ímpetu y 
juventud mostraba su confianza de poder subirse a la moto lo 
más pronto posible. 
 

Álex declaraba: "Ha sido un fin de semana complicado con una 
caída en la primera sesión de entrenamientos libres y hoy un 
nuevo accidente. Un piloto ha roto motor delante nuestra 
dejando  un  reguero  de aceite en pista y nada más entrar en la 

curva se me ha ido la moto completamente. Estaba rodando a unos 200 km/h y he empezado a dar 
vueltas. He intentado agarrarme el brazo lo más fuerte posible al cuerpo para no romperme nada, 
pero no he podido. Ahora toca pensar en recuperarse y estar lo más pronto posible encima de la 
moto". 
 

Toda una pena, ya que además de la lesión, el piloto del MSTeam estaba realizando una buena 
sesión clasificatoria y mejorando sus mejores registros, se encontraba cómodo encima de su 
Kawasaki y aspiraba a estar en parrilla dentro del top 20. 
 

Esperemos que su recuperación sea lo más rápida posible y que cuanto antes esté de nuevo 
encima de una moto, y así se pierda el menor número de carreras posibles; Álex, desde 
motoracing-magazine, muchos ánimos y a trabajar duro para recuperarte cuanto antes !!! 
 

fuente:  MSTeam  y  facebook.com/alex.sirerolmayor 
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