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A lo largo de este fin de semana se está 
disputando en el Circuito de Jerez la segunda 
prueba de la Copa de España de Velocidad 
2014. Hoy mismo se han tenido lugar los 
entrenamientos clasificatorios para conformar la 
parrilla de las distintas categorías. 
 
 
 

En la categoría de Challenge80-Moto-4: en 
Challenge80 el mejor crono lo ha conseguido 
Francisco Gómez (2'02"585), segundo Alonso 
López (2'02"657) y tercero Manuel Gónzalez 
(2'03"959). En Moto-4, el mejor tiempo ha sido 
para  Álex Toledo (2'03"644), segundo Andy Ver- 

doia (2'03"708) y tercero Lucas Gallego (2'04"472).Ambas categorías compiten juntas en carrera, por 
tanto, la parrilla de salida ha quedado configurada de la siguiente manera: 1º Francisco Gómez, 2º 
Alonso López, 3º Álex Toledo Romero, 4º Andy Verdoia, 5º Manuel Gónzalez, 6º Joan Uviña, 7º Lucas 
Gallego, 8º Miguel Parra, 9º Jose J. García y 10º Iván Vázquez cerrando el Top 10. 
 
 
 

En la categoría de PreMoto 3, el mejor tiempo lo ha conseguido Héctor Garzo (1'55"242); el segundo 
ha sido Vicente Pérez (1'55"362); Raul Fernández (1'55"528),tercero; Marc García con el mejor crono  
(1'55"046) ha sido penalizado y ha pasado a ocupar la cuarta posición; Borja Sanchez (1'55"614), 
quinto; Alejandro Ruiz (1'55"829), sexto; Jeremy Alcoba (1'55"846), séptimo; Rufino Florido (1'55"937), 
octavo; Bart Sánchez (1'56"524), noveno y completado el Top 10, Gerard Riu (1'56"645), décimo. 
 
 
 

En Open 600 el mejor tiempo ha sido para Sergio Pastrana que ha parado el crono en la segunda 
sesión de entrenamientos en 1'46"930, único piloto capaz de bajar del 1'47"; segundo ha sido Sergio 
Mora (1'47"097); Wayne Tessels (1'47"712), tercero; Aitor García (1'48"337), cuarto; David Martínez 
(1'48"544), quinto; Toni Train (1'48"753), sexto; Luis F. Sainz (1'49"029), séptimo; Álex Sirerol 
(1'49"954), octavo; Carlos García (1'50"008), noveno y Miguel García (1'50"291), décimo. 
 
 
 

En Open 1000, saldrá desde la pole el piloto valenciano Álex Martínez que ha conseguido un crono de 
1'45"252, segundo ha sido Andrés F. Aparicio (1'46"635), mientras que cerrará la primera línea de 
parrilla David Vigueras (1'46"743). Han completado el Top 10, Unai Fernández (1'47"062), cuarto; 
Carlos Lamberto (1'47"150), quinto; Daniel Torreño (1'47"179), sexto; Alejandro Tormo (1'47"396), 
séptimo; Félix Rodriguez (1'47"618), octavo; Daniel Lastra (1'48"068), noveno y décimo, y cerrando el 
Top 10, Javier Prieto (1'48"225). 
 
 
 

La representación femenina en esta Copa ha estado a cargo de Beatriz Neila (2'05"580) décimo 
primera (séptima en Challenge80) con caída incluida; Sara Sánchez (1'58"105) ha sido vigésima y Isis 
Carreño (1'59"728) vigésimo séptima en PreMoto3 y Laura Martínez (1'55"539) vigésimo novena en 
Open 600. 
 
 
 

Hoy mismo a las 16:20h se disputará la primera carrera de PreMoto3: Con todo lo visto, prevemos para 
mañana partir de las 11:00h una matinal de domingo de lo más emocionante. 
 

 


