
 

Motociclismo 

El Circuito de Jerez-Ángel Nieto otorga las coronas a los nuevos campeones 
andaluces de velocidad 

*Rafael Urenda en Open 1000, Bruno Baños en Open 300, Angel Heredia en Open 600, Manuel 
J. Alonso en Copa 600, Fabio Greco en 125 Critérium clase Open, Antonio Manuel Vega en 
Critérium clase SP, Domingo Vidoy en Clásicas F2, Alvaro Vizcaino en Clásicas Legends 600 y 
José Luis Martín en Clásicas Legends SBK-750, nuevos campeones andaluces de velocidad  

*Estreno de la Copa Handy destinada a personas con discapacidad física 

*Jueves y viernes próximo, test oficial MotoGP en el Circuito de Jerez 

  

Circuito de Jerez-Angel Nieto, 14 de noviembre de 2021. El certamen regional de velocidad 
2021, ponía hoy su punto y final en las instalaciones del Circuito de Jerez-Ángel Nieto en una 
jornada acompañada por una excelente climatología que animó a muchos aficionados a 
acercarse hasta el circuito para seguir el desarrollo de esta cita final de temporada que contó hoy 
con un programa muy completo con un total de 7 emocionantes carreras. 

Entre ellas, y como novedad la Copa Handy, destinada a personas con discapacidad física que se 
estrenaba por primera vez en Andalucía y en el trazado jerezano, gracias a la iniciativa de la 
Federación Andaluza de Motociclismo que seguía la estela de la convocatoria a nivel nacional 
que esta temporada realizaba la Real Federación Española de Motociclismo para dar visibilidad al 
motociclismo inclusivo. Un total de 13 pilotos tomaban parte en esta cita que contó en la dominical 
de hoy con la tanda de entrenamiento oficial en la que destacó Luis José Martínez que marcaba 
la pole con 1.55.935 y dos mangas de carreras. En la primera de ellas, era el propio Martínez 
quien se imponía por delante de Christophe Paulus, segundo y Carlos Blanco que copaba el 
tercer peldaño del pódium. En la segunda, era de nuevo Luis José Martínez quien se despedía de 
Jerez logrando un nuevo triunfo, repitiendo también segundo y tercer puesto Christophe Paulus y 
Carlos Blanco.   

La final del andaluz de motociclismo, arrancaba hoy con la primera manga del Critérium 125cc 2T. 
Una categoría de clásicas de 2 tiempos que ha contado con una gran aceptación esta temporada 
por parte de nostálgicos de este tipo de monturas que no han dudado en volver a poner a punto 
las Aprilia y Cagiva 125cc de los 90', que eran máquinas de calle objeto de deseo de cualquier 
joven de aquella época. 18 pilotos tomaban parte en la jornada de hoy siendo Fabio Greco el 
ganador de la primera manga, seguido del jerezano Juan de Dios Donaire y Miguel Jiménez en 
tercer lugar, todos en la clase Open, mientras en la clase SP era David Torralba el vencedor con 
Marco Antonio Moreno, segundo y Ruben Frías en tercer lugar. En la segunda manga se repetía 
la historia y era Fabio Greco quien con una nueva victoria en la clase Open se adjudicaba el título. 
Por su parte, en la clase SP era Antonio Manuel Vega el campeón merced a su cuarto puesto en 
la primera manga y el segundo en una segunda carrera que volvía a vencer David Torralba. 

En Open-Copa 600 Angel Heredia en el Open 600 y Manuel Jesús Alonso en la Copa 600, se 
jugaban el título a una carta hoy dado que esta categoría sólo disputaba una manga de carrera. 



Con una participación de 34 pilotos en carrera de los distintos certámenes y categorías (Cav, Civ 
y Castellano-Manchego) era a nivel andaluz Angel Heredia quien se adjudicaba la victoria y de 
esta forma conseguía el título regional en la clase Open, mientras que la cuarta plaza de Manuel 
Jesús Alonso, primero de su clase Copa 600, le otorgaba directamente el título de esta categoría. 

Por su parte, el Open 300 del andaluz al igual que la categoría de 600, disputaba hoy sólo una 
manga de carrera que era dominada por Francisco Javier Ruiz con Bruno Baños, segundo y 
Maxximus Colin, tercero. Bruno Baños, llegaba líder a Jerez y se jugaba el título con Luis Miguel 
Heredia que no terminaba la prueba y daba el título en bandeja a Baños que se convertía en el 
nuevo campeón andaluz de 300.   

En el Open 1000, era de nuevo Jonathan Nessjoen quien se adjudicaba el triunfo por delante del 
Robert Collins y Julien Leyninger, todos tomando puntos para el regional en el que Rafael 
Urenda, con su octava plaza de hoy, ratificaba el título de la categoría. 

En cuanto a las categorías de Clásicas que ayer ponían el punto y final eran Domingo Vidoy en 
Clásicas F2, Alvaro Vizcaino en Clásicas Legends 600 y José Luis Martín en Clásicas Legends 
SBK-750, los nuevos campeones de la especialidad. 

  

Jueves y viernes, test oficial MotoGP 

Este próximo jueves y viernes, 18 y 19 de noviembre, el Circuito de Jerez-Angel Nieto será 
escenario de los primeros entrenamientos oficiales de pre temporada para la categoría de 
MotoGP que hoy ha puesto el punto y final a la temporada con el Gran Premio de la Comunidad 
Valenciana, último del calendario. Serán dos días de entrenamientos en la pista jerezana en la 
que los equipos de la categoría reina comenzarán a poner las bases del desarrollo de las motos 
para la temporada 2022. 

El horario del test será de 10 de la mañana a 18 horas. Para el público la entrada será gratuita a 
las tribunas X0-X2-X3. Acceso por puerta 2. El parking para motos y coches será el exterior. 

  

 
 

Comunicados Circuito de Jerez-Ángel Nieto 
Teléfono de atención 956 151 100 

De acuerdo con la normativa de Protección de Datos, tus datos serán tratados por el CIRCUITO DE JEREZ, S.A., con el objetivo 
de gestionar el envío de noticias e información sobre el Circuito a través de la Newsletter, no siendo objeto de cesión ni 
comunicación a terceros. Así mismo, te informamos que tus datos serán conservados durante el plazo en el que sean necesarios 
para esta finalidad y, en todo caso, hasta que no desees seguir recibiendo nuestra Newsletter. 
Para más información sobre nuestra Política de Privacidad, puedes consultarla en 

https://www.circuitodejerez.com/politica-de-privacidad 
Para el ejercicio de los derechos reconocidos en la normativa vigente sobre protección de datos, podrás dirigirte, en los 
términos legalmente previstos, contactando con nuestro Delegado de Protección de Datos a través del siguiente email: 
dpo@circuitodejerez.com 
Te informamos desde el Circuito de Jerez que en cualquier momento podrás revocar tu consentimiento para recibir 
comunicaciones comerciales. Para darte de baja de este boletín, envíenos un email  a: prensa@circuitodejerez.com 

Para ver todas las novedades pulse aquí   -   Siguenos en              
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