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El pasado fin de semana se celebró la 5ª cita de 
la RFME Copa de España de Minivelocidad en 
el circuito Kotarr de Tubilla del Lago (Valladolid), 
en la que resultaron vencedores por categorías, 
Xavi Vidal en Minimotos 4’2, Brian Uriarte y 
Alberto Ferrández en MiniGP 110, Alberto 
Ferrández en PromoGP 140, Fermín Aldeguer 
en MaxiGP 220XL. 
 

La prueba comenzó con los entrenamientos 
libres; el sábado fue el turno para los 
cronometrados, en los que se adjudicaban las 
poles, Abraham Montero en Minimotos 4’2, Pol 
Sola en MiniGP 110,  Alberto Ferrández  en Pro-

moGP 140 y Ángel Piqueras en MaxiGP 220XL. 
 

Ya en la jornada de domingo se llevaron a cabo las distintas carreras, así en Minimotos 4’2 las 
carreras estuvieron muy ajustadas, en la primera manga se formó un grupo de tres pilotos que 
estuvieron disputándose la victoria que finalmente fue a parar a manos de Xavi Vidal por tan sólo 
una diferencia de seis décimas con Abraham Montero y de ocho décimas con Beñat Fernández. En 
la segunda manga, el grupo que se formó fue de dos pilotos, Xavi Vidal y Abraham Montero. A la 
conclusión la victoria fue nuevamente para Vidal y otro vez por tan sólo 3 décimas de segundo, 
segundo pasaba por meta Montero. 
 

En MiniGP 110, existió mucha igualdad , en la primera carrera Brian Uriarte, que a la par resultó en 
vencedor, no dejo de tirar de un grupo de cinco pilotos que acabaron pasando bojo la bandera de 
cuadros dentro del mismo segundo. Tras Uriarte, finalizaron Roberto García y Alberto Ferrández. En 
la segunda manga, Uriarte no pudo repetir por caída, siendo el triunfo par Alberto Ferrández, que se 
aprovechó de esta situación para pasar primero por meta, entró por delante de Roberto García y 
Marco García. 
 

En cuanto a la categoría de PromoGP 140, Alberto Ferrández se impuso en las dos mangas, 
concluyendo en la primera, tras Ferrández, Unai Orradre y Carlos Torrecillas, mientras que en la 
segunda lo hacían nuevamente Orradre y Antonio Carpe. 
 

Por último la categoría de MaxiGP 220 XL, Fermín Aldeguer también conseguía la victoria en 
ambas mangas, siendo acompañada en el podio por Yeray Ruiz y Ángel Piqueras también por 
partida doble. 
 

La próxima cita de la RFME Copa de España de Minivelocidad tendrá lugar en la localidad 
aragonesa de Zuera el fin de semana del 8 y 9 de octubre. 
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