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Ayer sábado se celebró en las instalaciones off 
road del Circuit de la Comunitat Valenciana 
Ricardo Tormo la sexta cita de la RFME Copa 
de España de Flat Track, segunda de la 
temporada en Valencia, en la resultaron 
vencedores (por categorías) Ferrán Cardús 
(Suzuki Grau) en FlatTrack Pro, Ferrán Sastre 
(Kawasaki Noyes Camp) en Rookies, 
proclamándose ya Campeón, y Guillermo Cano 
en Master. 
 

En FlatTrack Pro, Ferran Cardús (Suzuki 
Grau) acababa por imponerse a Franc Serra 
(Alonso Racing Team) y Nico Terol (Honda Nico 

Gas), con lo que aumenta su ventaja al frente de la clasidicación provisional, y está a un paso de 
adjudicarse el título. Los resultados de Valencia II dejan a Cardús con 16 puntos de ventaja sobre 
Franc Serra, que dominó durante gran parte de la final y cedió ante su rival en los compases finales. 
Terol peleó con Guillermo Cano (ESR Bikes) y acabó imponiéndose para subir al podio por tercera 
vez en lo que va de año. Oliver Brindley (Kawasaki Noyes Camp) regresó a España tras su lesión 
en Madrid, fue el más rápido en los entrenamientos cronometrados y ganó una de sus dos mangas 
clasificatorias, pero no fue capaz de confirmar esas buenas sensaciones con un podio. Terminó 
quinto, por delante de Gerard Bailo (6º), Adrián Garín (7º), Eric Reixach (8º), Richard Mason (9º), 
Carlos Espinosa (10º), Elia Gibert (11º) y Vicent Navarro (12º). 
 

En la categoría Rookies, Ferran Sastre (Kawasaki Noyes Camp) se adjudicó su sexta victoria 
consecutiva de la temporada y es el primer Campeón de España en la historia del flat track 
nacional. Marc Capdevila (KTM Parcerisas) terminó segundo y se acerca al segundo clasificado en 
la clasificación provisional, Genis Gelada (Coward/Supermotard KIT) terminó tercero; ambos pilotos 
serán los que se disputarán el subcampeonato en Cádiz.  
 

En Master, Guillermo Cano completó su actuación en Valencia con un primer puesto en la categoría 
de los más veteranos. Por detrás finalizaban, Vicent Navarro (Suzuki Grau) segundo y Ferran Mas 
(Kawasaki Noyes Camp) tercero. A falta de una última prueba, Cano aventaja a Navarro en 16 
puntos y el título se decidirá en la última cita de la temporada. 
 

También se puso en marcha en Valencia una nueva categoría, la denominada Vintage, en la que se 
participa con motos clásicas y donde Ferran Mas, Campeón de España de Clásicas en 2015, se 
impuso a lomos de una Bultaco Astro, un mítico modelo que también utilizaba el segundo 
clasificado, Derek Brindley que terminó segundo y Juanjo Olcina completaba las posiciones de 
honor a lomos de una Ossa 250. 
 

El paddock de la RFME Copa de España de Flat Track se trasladará hasta Conil de la Frontera 
(Cádiz), donde se cerrará la primera temporada de la competición con la presencia nuevamente de 
Brad Baker, campeón del AMA Pro Flat Track en 2013, que ha confirmado que acompañará a los 
flat trackers españoles el próximo 5 de noviembre en el circuito KR24. 
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