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Hoy se cierra una año más, el 2014, y como ya viene siendo 
casi habitual, el balance en éxitos del motociclismo nacional 
es más que positivo; se han conseguido varios títulos 
mundiales, incluso en alguna especialidad copando todas 
las categorías. Somos la envidia de la inmensa parte de las 
federaciones mundiales de nuestro bien amado deporte. 
 

Comenzábamos el año, allá por enero con la victoria en el 
Dakar 2014 de Marc Coma, y con el segundo puesto en la 
general de Jordi Viladoms. El año para estar en sus inicios 
prometía. 
 

En el Mundial de MotoGP, pleno, nuestros pilotos se han 
llevado las tres categorías, Álex Márquez en Moto3TM,  Tito 

Rabat en Moto2TM y de nuevo y batien-do récords, Marc Márquez en MotoGPTM; pero la cosa no termina con los títulos, 
y en la categoría máxima, Jorge Lorenzo ha termina-do tercero del campeonato y Dani Pedrosa, cuarto; mientras que la 
intermedia, Maverick Viñales ha sido tercero, y en la pequeña, Álex Rins, ha finalizado tercero y Efrén Vázquez cuarto. 
Evidentemente un bagaje a envidiar. Continuando con el asfalto, pero con cambio de especialidad, David Salom se 
proclamó Campeón de WSBK Evo. 
 

Dejando el asfalto, en el Mundial de Trial, Toni Bou se proclamaba Campeón del Mundo por octava vez. El equipo 
español se imponía en el Trial de las Naciones disputado en Andorra, los componentes del equipo nacional, Toni Bou, 
Adam Raga, Albert Cabestany y Jeroni Fajardo conseguían la victoria número 21 para España de las treinta ediciones 
disputadas. En Trial Indoor o X-Trial, Toni Bou también conseguía su octavo entorchado mundial consecutivo, y 
nuevamente con dos españoles más completando el podio, Albert Cabestany, subcampeón y Adam Raga, tercero. En 
féminas, las españolas Elisabet Solera, Mireia Conde y Sandra Gómez, se alzaban con el subcampeonato del Trial de 
las Naciones Femenino; mientras que Sandra Gómez terminaba en la tercera plaza en el Mundial de Trial Femenino. 
 

 

 

 
 

Sin dejar el campo, pero ahora en féminas, Laia Sanz, la 13 veces campeona del mundo de trial, se proclamaba de 
nuevo Campeona del Mundo, pero de Enduro, consiguiendo así su tercer entorchado de la especialidad y 
adjudicándose nada más que 7 de las 8 pruebas, siendo segunda en la que no se impuso. 
 

Continuando con el Enduro, pero masculino, Ivan Cervantes conseguí al subcampeonato mundial en la Clase E3 del 
Maxxis FIM SuperEnduro World Championship, mientras que en Clase E1, Cristóbal Guerrero se alzaba con el 
tercer puesto. 
 

 

 

 
 

En FMX World Championship, también hemos tenido un campeón español, se trata del albaceteño Maikel Melero, que 
conseguía el título en la última cita de la temporada. 
 

Podemos concluir, con la afirmación inicial de que 2014 ha sido un año bueno, por no decir muy bueno, para el motoci-
clismo español, y solo nos falta desear que el próximo 2015 sea al menos tan fructífero como el que estamos finalizando 
y que nuestro motociclismo nacional continúe cosechando triunfos y siendo la envidia del resto de federaciones 
internacionales 

 


