Concluida la segunda cita de la RFME Copa de
España de Minivelocidad desde Mallorca
3/05/2016

MERITXELL CEBOLLA

Se ha disputado durante todo el pasado fin de
semana la segunda cita de la RFME Copa de
España de Minivelocidad desde el circuito de
Llucmajor de Mallorca.
En PreMoto 4, David Salvador, y en MaxiGP
220 XL, Pedro Acosta, fueron los más
destacados venciendo las dos mangas de sus
respectivas categorías. En PromoGP 140 se
repartieron las victorias Mario Mayor y Alberto
Fernández, al igual que en MaxiGP 220 lo
hicieron Núria Llabrés y Daniel González. Las
categorías de Minimotos y MiniGP 110 no pufoto: PERE VERDEJO dieron disputar sus dos carreras por las malas
condiciones meteorológicas que arruinaron un poco este maravilloso espectáculo.
En la categoría PromoGP 140, la primera victoria fue para Mario Mayor, quien tras una
emocionante pugna con Alberto Ferrández consiguió hacerse con la victoria por tan solo una
décima de ventaja. En la segunda los protagonistas cambiaron sus papeles y fue Alberto el que, con
ganas de resarcirse, consiguió sacarle casi dos segundos a Mario en la línea de meta. Los dos
subieron a lo más alto del escalón acompañados de David Poveda, que se alzó con la tercera plaza
en ambas mangas.
La primera carrera de MaxiGP 220 estuvo disputadísima hasta la línea de meta, donde Daniel
González consiguió la primera plaza ante la piloto local Núria Llabrés, con Sheila del Carmen de la
Fuente ocupando la tercera posición. La segunda manga fue distinta y Núria se hizo con el triunfo
con casi ocho segundos de ventaja respecto a Daniel. En esta carrera Sheila del Carmen volvió a
ser tercera y los tres consiguieron subir al podio al final del día.
En MaxiGP 220 XL las victorias tuvieron nombre propio, el de Pedro Acosta, que logró el pleno en
su categoría con trece segundos de ventaja sobre Yeray Ruiz y de Carlos Giménez, y en la segunda
venció con diez segundos de diferencia sobre Fermín Aldeguer y Hugo Millán.
Para finalizar el día entró en juego categoría PreMoto 4, donde David Salvador entró en línea de
meta en primera posición en las dos carreras disputadas. En la primera le siguieron a diez segundos
Samuel Di Sora y Álex Blau. En la segunda fueron Jorge López y Ekaitz Uría quienes se disputaron
la segunda plaza, pero fue López quién entro segundo, por solo una décima con respecto a Uría.
La próxima cita de la RFME Copa de España de Minivelocidad será en Albaida (Valencia) el fin de
semana del 21 de mayo, pero antes los pilotos de PreMoto 4 disputarán una carrera en el Circuit de
la Comunitat Valenciana Ricardo Tormo el día 8 de mayo..
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