
 

Nico Terol vence en la cita madrileña de la Copa de 
España de Flat Track y es nuevo líder 
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Se disputó ayer por la noche, en la localidad 
madrileña de San Martín de la Vega, la segunda 
cita de la RFME Copa de España de Flat 
Track, en la que resultó definitivamente 
vencedor de la categoría de FlatTrack Pro el 
piloto valenciano Nico Terol (Honda NicoGas) 
con lo que adelanta al estadounidense Brad 
Baker, ausente en esta cita, en la clasificación 
provisional del campeonato. 
 
 

Al piloto de Alcoy, le acompañaron en el podio 
Ferran Cardús (Suzuki Grau) y Franc Serra 
(Alonso Racing Team); mientras que en el resto 
de categorías se impusieron, en Rookies Ferran 

Sastre (Kawasaki Noyes Camp), y en Masters Vicent Navarro. 
 

Con una pista algo bacheada siendo necesario modificar el programa de la competición, pilotos y 
organización decidieron seguir adelante con el programa para que el público disfrutara del 
espectáculo el resto de la noche. En FlatTrack Pro, tras los pilotos del podio, concluyeron Vicent 
Navarro (Suzuki Grau), cuarto; Adrián Garín (Alonso Racing Team), quinto; Guillermo Cano (ESR 
Bikes), sexto; Jordi Casas (Racing 19), séptimo; Carlos Espinosa (Motos Siles), octavo; Josep 
Piedra (Berga Offroad Club), noveno y Gerard Bailo (Suzuki Català), décimo. La nota negativa de la 
noche es la lesión de Oliver Brindley (Kawasaki Noyes Camp); el británico sufrió un problema 
mientras lideraba la final y un golpe con el basculante de su moto le provocó una fractura de tobillo. 
 

En Rookies, Ferran Sastre (Kawasaki Noyes Camp) aumentó su ventaja en el liderato de la 
clasificación provisional tras su tercer triunfo consecutivo, imponiéndose ahora en Madrid, tras 
conseguir el doblete en Valencia. Genis Gelada (Coward/Supermotard Kit) y Marc Capdevila 
(Parcerisas) le siguen en la clasificación del campeonato. 
 

En Masters, categoría de los más veteranos, Vicent Navarro se llevaba su primera victoria, siendo 
acompañado en el podio por Lluís Massana (Parcerisas) y Guillermo Cano que continua así como 
líder de la categoría. 
 

La siguiente cita del RFME Copa de España de Flat Track se celebrará en el Rancho Canudas de 
Casserres (Barcelona) el próximo 10 y 11 de septiembre, se trata de una réplica del Daytona Short 
Track y en el que nuevamente se competirá con el formato de doble prueba, el sábado por la noche 
se correrá en el óvalo y el domingo por la mañana tendrá lugar la carrera en el TT, un circuito que 
también tendrá curvas a derechas y un salto. 
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