
 

Victoria en Estoril para González (Challenge 80), 
Toledo (Moto4), Fernández (Pre-Moto3), Pastrana (Open 
600) y Martínez (Open 1000) 
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Buena afluencia de pilotos y equipos a la quinta cita 
de la Copa de España de Velocidad, esta vez fuera 
de territorio nacional ya que se ha disputado en 
Portugal, en el circuito de Estoril. Esta prueba ha 
coronado como vencedores a Manu González (Cha-
llenge 80), Álex Toledo (Moto4), Raúl Fernández 
(Pre-Moto3), Sergio Pastana (Open 600) y Álex Mar-
tínez (Open 1000). 
 

Ya en la tarde del sábado se disputó la primera de 
las mangas de Open 1000 con la victoria de Álex 
Martínez. 
 

En la jornada de domingo, han sido los más jóvenes, 
los participantes de Challenge80-Moto4, los que 
han abierto la matinal de carreras a la 11:00h. En 
Challenge 80, Manu González y Joan Uviña han 
peleado por la victoria que se ha llevado González; 
Uviña ha sido segundo, y Alonso López tercero. En 
Moto4 también se ha visto una carrera disputa, Alex 
Toledo, llegando desde atrás, ha sido quien ha 
finalizado primero, Iván Vázquez segundo y Andy 
Verdoia tercero. 

 

La categoría de Pre-Moto3 ha sido la segunda en salir a pista; el inicio de carrera ha sido muy 
accidentado, los dos pilotos que marchaban en las primeros posiciones, Vicente Pérez y Aleix Viu, y 
que están inmersos en la lucha por el título, se han caído. Ante esta circunstancia, Héctor Garzó, 
que ha finalizado segundo, se ha colocado como nuevo líder en la clasificación provisional del 
campeonato. La prueba la ha ganado Raúl Fernández que ha completado un gran fin de semana 
perfecto, con pole y victoria; mientras que la tercera plaza en el podio ha sido para Jeremy Alcoba. 
Los hasta ahora líderes del campeonato, son ahora tercero y cuarto de la clasificación. 
 

En Open 600-Sub17-Máster 600, Sergio Pastrana se ha llevado la victoria después de que la 
carrera se detuviera con bandera roja por la caída de un piloto. En la segunda salida, Pastrana no 
ha hecho una buena salida, pero ha conseguido remontado y se ha llevado la victoria. Toni Traín le 
ha robado el segundo puesto a Marcos Pérez en la última vuelta y éste se ha tenido que conformar 
con ser tercero y primero de Máster. Alex Sirerol, a pesar de tener problemas con el embrague, ha 
finalizado cuarto en carrera y primero de Sub17. 
 

En Open 1000-Master 1000, también se ha tenido que detener la carrera con bandera roja, y tras la 
reanudación, Álex Martínez se ha vuelto a colocar primero y ha acabado ganando la carrera. Tiago 
Magalhães ha finalizado segundo en carrera, pero con una superbike, y además no participa en el 
certamen nacional con lo que segundo en realidad ha sido Chris Cotton-Russell, en lucha por esta 
segunda plaza con Félix Rodríguez que finalmente ha terminado en tercera posición (cuarto en 
carrera tras André Pires, que tampoco puntúa para el certamen nacional). John Proci, décimo cuarto 
en carrera, ha sido el vencedor de Máster 1000 
 

La próxima prueba de la RFME Copa de España de Velocidad, se trasladará a tierras valencianas; 
se celebrará en el Circuito Ricardo Tormo, el fin de semana del 27 y 28 de septiembre. 
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