
 
 
 

Fco. Javier Vico, Josep Font, Marc Hernández y 
Iker Larrañaga vencen en las diferentes categorías 
la prueba del Nacional de Motocross en Almenar 
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Este domingo ha tenido lugar en el Circuito 
“El Terre” la primera prueba del nacional de 
Motocross para las categorías MXS18, 
MX125 y MXMáster 35-40. Con cerca de 
100 pilotos inscritos se ha disputado este 
fin de semana la prueba inaugural del 
Campeonato de España de las categorías 
anteriormente citadas. El MC Terremotard 
d’Almenar (Lleida) ha sido el encargado de 
la organización de esta carrera. 
 

Por categorías, Fco. Javier Vico ha sido 
primero en  las  dos  mangas,  mientras que 

Antonio Villegas ha sido segundo también en las dos y Carlos Torres (4º en la primera manga y 
3º en la segunda), han sido los mejores en Máster 35 y Josep Font (2º y 1º), Alfred Camps (1º y 
2º) y Juan Carlos Rey (3º en las dos mangas) en Máster 40. 
 

En MX125 Marc Hernández ha sido el mejor (3º en la primera manga y 1º en la segunda), 
Rubén Fernández ha sido segundo (1º y 3º) y Roger Oliver tercero (4º y 2º en las mangas); 
mientras que en MXSub18 Iker Larrañaga (1º en las dos mangas), Jorge Zaragoza (2º en las 
dos) y Lluis Riera (3º en la primera y 4º en la segunda). 
 

La entrega de premios, con diversas autoridades locales, del Motoclub y de la RFME, se ha 
cerrado esta cita en Almenar. El presidente del moto-club organizador, Francesc Giralt, ha 
manifestado a la finalización de la prueba: “La valoración de esta prueba es muy buena porque 
ha habido mucho público, los pilotos están contentos y el tiempo ha sido espléndido, así que 
un domingo de carreras muy positivo”. 
 

La próxima prueba de Motocross para estas categorías será en As Neves, Pontevedra, el 15 de 
marzo, carrera en la que se unirán las chicas de Féminas. 
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