
 
 

Victoria en Motorland para Alonso López (Challenge 
80), Álex Toledo (Moto4), Vicente Pérez (Pre-Moto3), 
Joan Mir (Open 600) y Álex Martínez (Open 1000) 
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Más de 170 pilotos se han dado cita este fin 
de semana en el Circuito de MotorLand 
(Alcañiz) donde se ha disputado la cuarta 
prueba de la Copa de España de Velocidad 
que ha coronado como vencedores a Alonso 
López (Challenge 80), Álex Toledo (Moto4), 
Vicente Pérez (Pre-Moto3), Joan Mir (Open 
600) y Álex Martínez (Open 1000). 
 

Han sido los más jóvenes, los participantes 
de Challenge80-Moto4, los que han abierto 
la matinal de carreras a la 12:00h; en la pri-
mera fila de parrilla han estado Alonso Ló-
pez, José Julián García y  Lucas Gallego.  La

carrera ha sido muy emocionante, con luchas entre pilotos de las dos categorías. Se han 
adelantado muchas veces pero a falta de tres vueltas para el final, se ha sacado bandera roja 
por la caída de varios de estos participantes. Finalmente el podio ha sido para Alonso López, 
con Miguel Parra y Joshua Bauer, segundo y tercero respectivamente, en C80 y para Alex 
Toledo, Andy Verdoia e Iván Vázquez en Moto4. 
 

La categoría de Pre-Moto3 ha sido la segunda en salir a pista; fueron ayer los más rápidos en 
los cronos fueron Borja Sánchez, Héctor Garzó y Vicente Pérez, que copaban la primera línea 
de parrilla. Apagado el semáforo, Pérez, Sánchez, Florido y Viu han sido los pilotos que ha 
peleado por las posiciones de podio, que finalmente ha ido a parar a manos del piloto de 
Cullera, Vicente Pérez; segundo ha sido Aleix Viu y terfero Rufino Florido. 
 

En Open 600, Joan Mir, integrante de la Red Bull Rookies Cup, no ha dado opción a sus rivales 
en todo el fin de semana, estando perfecto no solo en los cronos, sino también en carrera; ha 
colocado como líder desde el inicio y ha ocupado esta posición hasta la bandera a cuadros. 
Aitor García y David Martínez han sido los encargados de poner la emoción con la batalla por el 
segundo puesto; finalmente ha sido Aitor el que ha ganado la partida, ocupando la segunda 
posición, mientras que David Martínez entraba tercero. El mejor de la categoría Sub 17 ha sido 
el propio Joan Mir, relegando a Álex Sirerol al segundo lugar; mientras que en Máster 600 ha 
sido primero Joan Zamorano. 
 

En Open 1000, Alejandro Martínez tampoco ha dado tregua y aunque no había rodado nunca 
en Motorland, se ha acomodado al circuito sumando una nueva victoria. Unai Fernández no ha 
dejado que Javier Prieto se acercara a él y ha repetido como segundo; mientras que Javier 
Prieto ha sido tercero. En Máster 1000, y con muchos pilotos de esta subcategoría fuera de 
carrera por diferentes motivos, Oscar Borrajo ha sido el mejor. 
 

La próxima prueba de la RFME Copa de España de Velocidad, se trasladará a tierras lusas; se 
celebrará en el Circuito de Estoril (Portugal), el fin de semana del 13 y 14 de septiembre. 
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