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Buena afluencia de pilotos y equipos a la sexta cita 
de la Copa de España de Velocidad, en el 
circuito de Ricardo Tormo de Cheste. La meteo-
rología ha estado un poco revuelta, con lluvia en 
gran parte de los entrenamientos, pero sólo 
nublado durante las carreras. En prueba han resul-
tado vencedores: Miguel Parra (1ª) y Alonso López 
(2ª) en Challenge 80; Barry Baltus (1ª) y Andy 
Verdoia (2ª) en Moto4; Vicent Pérez (Pre-Moto3); 
Toni Traín (Open 600) y Ferrán Casas (Open 
1000). 
 

Ya en la tarde del sábado se disputó la primera de 
las mangas de Challenge80-Moto4 con la victoria 
de Miguel Parra (Ch80) y de Barry Baltus en Moto4. 
En la jornada de domingo, han sido los más 
jóvenes, los participantes de Challenge80-Moto4, 
los  que a las  12:00h han abierto la competición de 

la Copa de España (antes se a disputado la carrera de la BMW Easy Race). La carrera ha sido en grupo con 
constantes cambios de posiciones entre pilotos de las dos categorías y hasta la misma línea de meta no se 
ha conocido que pilotos son los que subirían al podio; finalmente ha sido Alonso López quien se ha impuesto 
en Challenge 80 proclamándose además campeón, Joan Uviña ha sido segundo y Manu González tercero. 
En Moto4 Andy Verdoia ha visto la bandera a cuadros primero llevándose también el título, Barry Baltus ha 
entrado segundo y Mikel Mata tercero. 
 

La categoría de Pre-Moto3 ha habido una bonita lucha entre cinco pilotos por los puestos de honor; en esta 
categoría, el título todavía está por decidir y los pilotos con posibilidades matemáticas de ser campeón salen 
a pista para dar todo lo que pueden y más. Vicente Pérez, que veía esfumarse parte de sus posibilidades al 
irse al suelo en Estoril, hoy ha recuperado parte de estas al resultar ganador de la prueba, seguido por Aleix 
Viu segundo y Jeremy Alcoba tercero completando los puestos de podio. En Navarra, en donde se decidirá el 
campeón, seguro que disfrutaremos de un final de temporada exquisito. 
 

En Open 600-Sub17-Máster 600, Alex Sirerol ha liderado la carrera haciendo un gran trabajo pero en la 
última vuelta ha visto cómo sus neumáticos se venían abajo y ha sido superado por Toni Traín que 
finalmente ha resultado vencedor. Por su parte, Sirerol, ha sido segundo de la categoría y primero de Sub17, 
mientras que Sergio Pastrana, que ha finalizado tercero se proclamaba campeón de la categoría. Joan 
Zamorano se ha llevado la victoria en Máster600, también proclamándose campeón del 2014. Por tanto sólo 
queda por decidir el campeón de Sub17, que Álex Sirerol tiene bastante posibilidades, esperemos que la 
suerte le acompañe. 
 

En Open 1000-Master 1000, Ferrán Casas y Alejandro Martínez han puesto la emoción en esta categoría. 
Durante todo el fin de semana se han mostrado como los más fuertes y se las han visto para ganar. 
Finalmente Casas (Suzuki Speed Racing) ha conseguido subir al primer escalón del podio, mientras que el 
ya campeón Álex Martínez se ha tenido que conformar con el segundo puesto. Alejandro Esteban ha 
concluido en tercera posición completando el podio. Iván Hilario, tras su caída en Estoril, se ha impuesto en 
Máster1000, categoría que aún tiene pendiente quien se alzará con el título. 
 

En cuanto a la participación femenina, Beatriz Neila, en Challenge 80, ha terminado décimo quinta en la 
carrera de domingo, consiguiendo sus primeros puntos en la Copa, y además sexta de la categoría; en la 
jornada de sábado se clasificó octava de Ch80 a pesar de salir última. Isis Carreño (Pre-Moto3) no ha podido 
acabar la carrera por problemas mecánicos y Laura Martínez, en Open 600, ha visto la bandera a cuadros 
décimo octava 
 

La próxima prueba de la RFME Copa de España de Velocidad, se trasladará a tierras navarras,  al circuito de 
Navarra en Los Arcos, en donde se disputará la última cita de esta temporada de la Copa de España de 
Velocidad, el fin de semana del 25 y 26 de octubre. 
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