
 
 

El circuito de MotorLand acoge la cuarta prueba de la 
Copa de España de Velocidad 2014 
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La Copa de España de Velocidad disputa la 
cuarta prueba de la temporada, esta vez en el 
circuito de MotorLand, en la jornada de hoy, 
sábado, se han llevado a cabo los entrenamientos 
oficiales cronometrados en todas sus categorías, 
además de las tres superpoles de la BMW Easy 
Race y la carrera de la Copa de España de 
Clásicas. 
 

En la categoría de Challenge80-Moto-4: en 
Challenge80 el mejor crono lo ha conseguido 
Alonso López González (2'16"565), José García 

García (2'18"893) segundo, y tercero Joan Uviña Martí (2'19"011). En Moto4, el mejor tiempo ha sido 
para Lucas Gallego Bravo (2'18"995), segundo Álex Toledo Romero (2'19"387) y tercero Andy 
Verdoia (2'19"580); tercero, quinto y séptimo respectivamente de la parrilla combinada Challenge80-
Moto-4. 
 

En la categoría de PreMoto 3, el mejor tiempo lo ha conseguido Borja Sánchez Torrecillas con un 
crono de 2'06"857, el segundo ha sido para Héctor Garzo Vicent (2'07"506) y tercero Vicente Pérez 
Selfa (2'07"567). 
 

En Open 600 el mejor tiempo ha sido para Joan Mir Mayrata, que llegando desde la Red Bull Rookies 
Cup ha revolucionado la categoría consiguiendo el mejor crono (1'57"279) marcado en la primera tanda 
de cronometrados, segundo ha sido Álex Sirerol Mayor (1'59"474) y tercero Sergio Pastrana 
Recamales (1'59"565), también conseguido en la primera manga, ya que solo ha dado una vuelta en la 
segunda manga. 
 

En Open 1000, saldrá desde la pole Álex Martínez Mas, que ha conseguido un crono de 1'56"933, 
segundo ha sido Unai Fernandez Sanz (1'57"434), mientras que ocupará la tercera posición de parrilla 
Javier Prieto Martínez (1'57"538). 
 

La representación femenina en esta Copa ha estado a cargo de Beatriz Neila (2'22"155) décimo quinta 
en Challenge80; Sara Sánchez Tamayo (2'09"612), décimo novena e Isis Carreño (2'12"663) vigésimo 
octava en PreMoto3 y Laura Martínez (2'10"394) también trigésimo quinta en Open 600. 
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