
 
 

Disputada la cuarta cita de la RFME Copa de España 
de Velocidad en MotorLand Aragón 
 

27/07/2015                                                                                                                                                                    JOSÉ J. CEBOLLA 
 

Se disputó el pasado sábado la cuarta cita de la RFME Copa de España de Velocidad Clásicas, 
los 'jóvenes' de esta competición, compartieron pista en MotorLand Aragón y durante toda la 
jornada con las categorías del RFME Campeonato de España de Velocidad; acabaron por 
adjudicarse esta carrera, Moisés Giménez en Clásicas B y Ferrán Mas en Clásicas C. 
 

 

 

 
 

Durante la jornada de viernes se celebraron tandas libres, mientras que ya en la se sábado se 
disputaron los entrenamientos oficiales cronometrados, en los que en Clásicas B los más rápidos 
fueron Joaquín Orts, Moisés Giménez y Vicente Arnau, mientras que en Clásicas C lo fueron Ferrán 
Mas, Juan Bultó y Bernard Tabarly. 
 

El mismo sábado por la tarde, a partir de las 17:15 se disputaba la carrera en la que nuevamente se 
imponía Antonio Irizabal de Clásicas C, aunque este no puntúa para el campeonato, segundo entró 
Ferrán Mas, también de Clásicas C, mientras que tercero finalizaba Moisés Giménez, de Clásicas B. 
Completaban el Top 5 de carrera, José Carlos Lobo (Cl. B) y Bernard Tabarly (Cl. C). 
 
 

Por categorías, en Clásicas B, Moisés Giménez, Joaquín Orts y José Carlos Lobo estuvieron 
luchando por la victoria de su categoría, pero finalmente ésta fue a parar a manos de Giménez, con 
Lobo segundo y Orts tercero. Completaban el Top 5 de la categoría, José Manuel Esteve y Miguel 
Cortijo. La clasificación provisional continua liderada por Joaquín Orts con 86 puntos, 20 más que 
José Manuel Esteve que es segundo y 30 puntos más que Moisés Giménez, que es tercero. 
 

En Clásicas C, tras Irazabal, Ferrán Mas lideró su categoría durante todas las vueltas, no pudiendo 
hacer nada el resto de los participantes para contrarrestar su claro dominio; en su categoría, lo 
acompañaron en el podio, Bernard Tabarly y Juan Bultó, segundo y tercero respectivamente. 
Completaban el Top 5 de la categoría, Philippe Legrand y Francisco Alarcón. La clasificación 
provisional continua liderada por Ferrán Mas, que se ha impuesto en todas las carreras y que 
cuenta con un total de 100 puntos, segundo es Juan Bultó y tercero Bernard Tabarly, ambos con 69 
y 65 puntos respectivamente. 
 

La próxima cita de la Copa de España de Velocidad Clásicas coincidirá nuevamente con el RFME 
Campeonato de España de Velocidad y será el 12 de septiembre en el Circuit de la Comunitat 
Valenciana Ricardo Tormo. 
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