Yamaha presenta la YXZ1000R Cup 2018 en el Circuit
Andorra con su primera YXZ ICE Challenge
La YXZ1000R Cup 2018 se presentó en un escenario idílico. El Circuit Andorra – Pas de la Casa fue el lugar escogido
por Yamaha para dar cabida a su primera edición de la YXZ ICE Challenge.
Una carrera exclusiva para el Side-by-Side de Yamaha sobre una pista de hielo y presenciada por una afición de lujo
ya que todos y cada uno de los responsables de los concesionarios Yamaha ATV en España, tuvieron la posibilidad de
disfrutar del espectáculo debido a que se encontraban en la convención anual de la marca, celebrada en Andorra.
Durante la conferencia previa a la carrera también estuvieron presentes Antonio Segura (CERTT) y Víctor Álvarez
(ASO), quienes tuvieron la oportunidad de explicar las novedades acerca de la nueva temporada del Campeonato de
España de Rallys Todo Terreno y el Merzouga Rally, respectivamente.
Como notas a destacar, ASO y CERTT presentaron un acuerdo entre ambas partes que incentivará al ganador del
Campeonato Buggies Naciolales con la inscripción al Rally Merzouga 2019. Premio que también sería entregado al
campeón de la YXZ1000R Cup 2018 si éste fuera a la vez el ganador del Campeonato absoluto de Buggies.
Teo Viñarás, su hermano Roberto y Pedro J. Delgado forman el pódium de la primera
carrera Yamaha celebrada en tierras andorranas
Los hermanos Viñarás y Pedro J. Delgado subieron a los tres cajones del pódium en la primera edición de la YXZ ICE
Challenge. Una carrera que estuvo dividida en dos mangas habiendo varios pilotos compartiendo vehículo entre
éstas. La carrera estuvo compuesta por unos entrenamientos libres, más tarde una clasificación que daba formación
en parrilla según orden de tiempos y también puntuaba para la final.
Las dos finales estuvieron muy disputadas. En la primera Roberto Viñarás y Nani Roma protagonizaron un gran
duelo con Andreu Cachafeiro justo por detrás. Sin embargo, Roberto y Andreu consiguieron colocarse por delante
de Nani y finalizaron primero y segundo respectivamente.
Teo Viñarás fue el gran protagonista de la jornada liderando todos los tiempos de principio a fin y también
adjudicándose la segunda con autoridad, por delante del actual campeón de España, Pedro J. Delgado.
La clasificación final entre ambas mangas quedó con Teo en la primera plaza, seguido por Delgado y Roberto
Viñarás. En cuarta posición finalizó el local Andreu Cachafeiro por delante de Nani Roma y Miquel Prat, quinto y
sexto respectivamente. Séptimo fue Jordi Serra, octavo Esteban Romero y noveno quedó Jose Luis García quien
tuvo un pequeño incidente con Miquel Prat. Ferran Romero y Marc Duran completaron la entrada a meta.

