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Este fin de semana, en las instalaciones 
del Carlos Martínez Zorita "Cerro Negro" 
de Talavera de la Reina se ha disputado la 
segunda prueba del Maxxis RFME 
Campeonato de España de Motocross; el 
evento ha resultado un éxito, tanto por la 
inscripción de pilotos (unos 150) y la 
intensidad de la competición, como por el 
numeroso público asistente, todo un buen 
augurio para recibir en mayo el Mundial de 
Motocross. 
 

El sábado por la tarde se disputaron las 
dos primeras mangas de las categorías pe-

queñas. En MX65 ganó David Braceras y en MX85 se impuso Kim Eric Savaste. En la 
jornada de domingo y en las mismas categoría, han repetido los mismos vencedores, 
acompañando a David Braceras en el podium de MX65, Gerard Congost y Jorge Ramos; 
mientras que en MX85 los que han acompañado a Kim Eric Savaste han sido Timur 
Petrashin y Oriol Oliver. 
 

En la categoría Élite MX2, Ander Valentín ha rodado líder durante las primeras vueltas pero ha 
sufrido una caída e Iker Larrañaga no ha desaprovechado la oportunidad de ganar la manga. 
Ander Valentín ha conseguido remontar y terminar segundo, mientras que Nil Arcarons sido 
tercero. 
 

En Élite MX1, José Antonio Butrón y Álvaro Lozano se han intercambiado la cabeza de 
carrera pero al final ha sido el de KTM el que se ha llevado la victoria, siendo el de Yamaha 
segundo y Francisco Utrilla tercero. 
 

En la Superfinal ha habido algunos problemas que han dejado a muchos pilotos en la parte de 
atrás del grupo y otros como Butrón, Lozano, Cros, James Cottrell, Larrañaga o Arcarons 
han luchado por las primeras posiciones de carrera. Al final Butron, Lozano y Larrañaga han 
cruzado la meta primeros. Por categorías, en Élite MX1 Butrón, Lozano y Utrilla han sido los 
ganadores y en Élite MX2 Larrañaga, Arcarons y Valentín. 
 

El presidente del MC Talavera, Jesús Bermúdez, se mostraba contento, manifestando: “ver las 
parrillas llenas. Ya lo estuvieron en Albaida y ahora aquí también. A ver si continúa así todo el 
Campeonato y dejamos atrás la crisis en el MX. El próximo reto del MC es el Mundial que se 
celebrará en mayo. Tanto los municipios, como la Junta de Castilla La Mancha, la Diputación, el 
Motoclub, están haciendo un gran esfuerzo y esperamos que el público responda”. 
 

En el acto de entrega de trofeos ha estado presentes miembros de la Junta de Castilla La 
Mancha, de la Diputación de Toledo, del Ayuntamiento de Talavera, de la RFME y del propio 
MC. 
 

La próxima prueba del Maxxis RFME Campeonato de España de Motocross se disputará en 
Valverde del Camino, Huelva, el fin de semana del 5 y 6 de abril. 
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