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Este fin de semana se ha celebrado en las 
nuevas instalaciones off road del Circuit de la 
Comunitat Valenciana Ricardo Tormo la primera 
cita de la RFME Copa de España de Flat Track 
en la que el estadounidense Brad Baker se 
llevaba la victoria absoluta tras imponerse tanto 
en la carrera del sábado como en la de 
domingo. 
 
 

Baker, especialista de esta modalidad 
motociclista, se imponía en las dos partes de 
que constaba la prueba, primero el sábado en 
sesión nocturna sobre un óvalo de algo más de 
400 metros de cuerda, y posteriormente en la de 

domingo sobre un circuito denominado TT construido a imagen del mítico trazado californiano de 
Lodi. 
 

Destacar la participación del piloto valenciano Nico Terol, que a pesar de no ser un especialista, 
completaba una brillante actuación, siendo 5º en el óvalo y 2º en la pista TT, siendo esta su primera 
participación en una competición de esta modalidad. 
 

El estreno del certamen se produjo en la noche del sábado al domingo, tras las rondas 
clasificatorias en las que Baker no perdonó ni una, imponiéndose en todas, y superada la 
medianoche, se celebró la gran final con doce pilotos en pista y a una carrera a 16 vueltas. Baker 
tomó la delantera en la primera curva, escapándose tres curvas después sin dar opciones a sus 
rivales. Por detrás, Ferrán Cardús y el británico Oliver Brindley completaron el podio de Flat Track 
Pro. Jaume Gayá fue el vencedor en la categoría Master, y Ferran Sastre se llevó la victoria en 
Rookies. 
 

Ya en domingo, se disputó la segunda carrera, esta vez sobre el trazado TT, en la que el Baker 
tenía una mala salida, pasando séptimo por meta en la primera vuelta, en la que era primero Nico 
Terol. Pero el norteamericano comenzaba la remontada, y a falta de 5 vueltas ya estaba a rueda del 
valenciano, al que acababa superando e imponiéndose en la carrera. Tras Baker y Terol, entraba 
tercero, dando la sorpresa, el piloto valenciano Iván Romero, quien había llegado a esta ronda final 
tras disputar la repesca. 
 

La próxima cita de la RFME Copa de España de Flat Track se disputará en el circuito de San Martín 
de la Vega (Madrid), el próximo 30 de julio. 
 

fuente:  circuitvalencia.com 
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