
 
 

Sergio Pastrana (Open 600) y Álex Martínez (Open 
1000) consiguen la victoria en Jerez 
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Este fin de semana se ha celebrado la 
segunda carrera de la Copa de España de 
Velocidad en las categorías Open 600 y Open 
1000 en el Circuito de Jerez; partían desde la 
primera posición de parrilla los pilotos Segio 
Pastrana (Open 600) y Álex Martínez (Open 
1000), ya que fueron los más rápidos en los 
entrenamientos de ayer sábado. 
 

La categoría Open 600 ha sido dominada de 
principio a fin por Sergio Pastrana, primero en 
los cronos y también en carrera. El piloto 
andaluz estaba ante su público y quería ganar, 

si o si, y más, después de lesionarse en Alcarràs, lo que le impidió participar en carrera,  
dejando su casillero de puntos en blanco. Wayne Tessels, ha terminado segundo y Luis F. 
Sainz tercero, siendo además primero de Open 600 Máster. El joven piloto valenciano Alex 
Sirerol, ha conseguido terminar en novena posición de carrera, siendo el primer clasificado en 
Open 600 Sub17. 
 

En esta categoría, a parte de los pilotos del podio, completaron el Top 10, Toni Train, cuarto; 
Sergio Mora, quinto; David Martínez, sexto; Carlos García, séptimo; Joan Zamorano, octavo 
(2º en Máster); Álex Sirerol, noveno (1º en Sub17) y Aitor García, décimo. 
 
 

En la categoría Open 1000, Álex Martínez, 
que salía desde la pole position, ha dominado 
de principio a fin la carrera, que tuvo que ser 
detenida por la caída de un piloto, y que en la 
reanudación se disputó a 6 vueltas sola-
mente; a pesar de todo ello Martínez prác-
ticamente voló sobre el trazado jerezano, 
imponiéndose con un margen de más de 5 
segundos sobre el segundo clasificado 
Andrés F. Aparicio, que a su vez también 
distanció en casi dos segundos al tercero en 
el podio Carlos Lamberto. 
 

Han completado el Top 10, Javier Prieto 
Martínez, cuarto; Daniel Torreño, quinto; 
Érik Morillas, sexto; Félix Rodríguez, sépti-
mo; Chris Cotton-Russell, octavo; Unai Fer- 

 

 
nández, noveno y Alejandro Tormo, décimo. 
 
 

En cuanto a las féminas, sólo ha habido participación en la categoría Open 600, en la que Laura 
Martínez ha sido vigésimo cuarta y Andrea Sibaja vigésimo sexta. 
 

La próxima cita de la Copa de España de Velocidad será en el circuito de Albacete, el fin de 
semana del 27 al 29 de junio 
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