
 

Ferrán Cardús y Franc Serra dominan en la 4ª cita de 
la RFME Copa de España de Flat Track 
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Se celebró este pasado fin de semana, la 4ª prueba 
de la RFME Copa de España de Flat Track en 
Rancho Canudas, en la que resultaron vencedo-
res, Ferran Cardús en el cuarto de milla réplica 
de Daytona y Franc Serra vence en el TT, mientras 
que Ferran Sastre hace doblete en Rookies. 
 
 

La prueba tuvo un visitante inesperado días antes 
de su celebración, la lluvia; el viernes anterior a la 
prueba, se registraron precipitaciones de hasta 20 
l/m2,  con lo que  el trazado quedó completamente 
inundado, pero el equipo del circuito trabajó a 
marchas forzadas y consiguió que la pista estuviera 

preparada para celebrar la carrera en el cuarto de milla a pesar de que también llovió justo antes del inicio de 
los entrenamientos libres. 
 

En la categoría FlatTrack Pro, Ferran Cardús (Suzuki Grau) vencía en el óvalo y se adjudicaba segunda 
plaza en el TT, se colocaba como nuevo líder provisional del campeonato, desbancando al valenciano Nico 
Terol (Honda NicoGas), que tras correr lesionado, sólo pudo ser séptimo en óvalo y cuarto en el TT; ahora 
Terol es tercero en la provisional, por detrás de Franc Serra (Alonso Racing Team) pero a tan sólo 3 puntos. 
 

En la carrera del sábado, Ferran Cardús inició su dominio para acabar la noche venciendo en la final, con 
Franc Serra en segunda posición y Vicent Navarro (Suzuki Grau) cerrando las posiciones de honor. Ya en 
domingo, los pilotos compitieron en un TT con salto. En este novedoso circuito, Franc Serra ganó por primera 
vez en lo que va de año por delante de Cardús y Carlos Espinosa (Motos Siles). 
 

En Rookies, Ferran Sastre (Kawasaki Noyes Camp) se imponía tanto en el óvalo, como en el TT. Es el único 
piloto invicto y, con el doblete en el Rancho Canudas, da un paso de gigante hacia el título de la categoría 
Rookies. Tiene 42 puntos de ventaja cuando quedan 50 en juego, por lo que podría ser campeón en la 
próxima carrera. Genis Gelada (Coward/Supermotard Kit) subió al podio dos veces en el fin de semana y, 
con esos resultados, ha impedido que Sastre se proclamara campeón a falta de dos carreras para que 
concluya el año. Ahora es segundo, con una ventaja de 10 tantos sobre Jaume Gaya Jr. (Maquina Motors) y 
Marc Capdevila (KTM Parcerisas), que están empatados en la pelea por la tercera plaza.  
 

En Máster, Vicent Navarro fue otro de los pilotos que estrenó su casillero de triunfos. En el óvalo, ‘Barranquí’ 
superó a Guillermo Cano (ESR Bikes), ganador en el TT y primer clasificado en el campeonato. Gracias a 
esos dos podios, el líder de los veteranos se marcha de Catalunya con 28 puntos de ventaja sobre el propio 
Navarro, mientras que Lluís Massana (KTM Parcerisas) es tercero. Los tres pilotos de referencia en Master 
ofrecieron un gran espectáculo durante todo el fin de semana; Massana aprovechó su experiencia para 
plantear carreras muy inteligentes y tanto Cano como Navarro tuvieron adelantamientos constantes a lo largo 
de los dos días.  
 

La próxima cita para los pilotos de la RFME Copa de España de Flat Track está programada para el sábado 
8 de octubre. Se celebrará en un circuito de cuarto de milla, pero todavía no está confirmado el lugar. 
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