
 
 

Álex Sirerol causará baja de los circuitos durante dos 
meses 
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Malas noticias para el joven piloto denien-
se Álex Sirerol (MSTeam), tras informar 
de la lesión sufrida en la cita de Imola, 
ahora el equipo ha comunicado que su 
piloto no pasará por quirófano con lo que 
se prevé que estará fuera de los circuitos 
aproximadamente unos dos meses. 
 

Recien regresado a Valencia, Álex era visi-
tado por el doctor Vicente Vila en la Clínica 
Gastaldi, y tras las exploraciones pertinen-
tes, confirmaba la lesión, fractura del radio 
del brazo derecho, pero comunicaba que 
no haría falta pasar por quirófano, y que el 
periodo de recuperación se estimaba en al 
menos dos meses. 

 

Esto ha supuesto un duro golpe, tanto para piloto como par el equipo, que ya confiaban, tras el 
diagnóstico hecho en la clínica del circuito, con un pronto temprano a la competición; ahora han 
tenido que asumir que lo importante, en esta ocasión, es la verdadera recuperación de la lesión para 
que posteriormente no acarreé problemas a Álex. 
 

El joven piloto de Denia tiene actualmente escayolado su brazo derecho y, en un mes 
aproximadamente, se prevé que vuelva a la Clínica Gastaldi para supervisar que el hueso ya ha 
soldado y poder ponerle una cédula y comenzar el periodo de rehabilitación. 
 

El Team Manager, Alfredo Morant, explicaba: "Hemos ido a la Clínica Gastaldi donde el doctor 
Vicente Vila, tras haberle hecho un TAC al piloto, ha optado por no operar la fractura. El hueso está 
bastante unido y no vale la pena pasar por quirófano. Actualmente Álex (Sirerol) no se está jugando 
nada en el campeonato, por lo que mejor es recuperarse al 100% de esta lesión. Ahora hay que 
centrarse en las dos últimas carreras del Campeonato de Europa de Superstock600, ya que no 
podremos viajar a las citas de Portimao y Misano". 
 

Álex también se perderá la próxima cita del Campeonato de España de Velocidad, a disputarse a 
finales de mayo en Jerez y, quedaría en el aire la siguiente a disputarse a finales de junio en 
Alcarrás. 
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