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El pasado sábado por la mañana se disputó la 
primera prueba de la RFME Copa de España 
de Motocross Clásicas, en la Bassella (Lleida); 
el ambiente fue espectacular durante toda la 
jornada al coincidir la prueba con la Bassella 
Race. 
 

El frío fue protagonista por las bajas tempera-
turas que afectaron la pasada semana a toda la 
zona norte de España. 
 

Las categorías convocadas y en las que hubo 
un gran número de inscritos haciendo disfrutar 
a los aficionados locales fueron Pre76, Pre 76 
+50, Pre78,  Pre78 +50,  Twinshock, Twinshock 

+50 y Evo. Todas las categorías ofrecieron un buen espectáculo. 
 

En los cronometrados de Pre76 y Pre78 Pere Junquera, Josep Bruch y Salvador Zubizarreta fueron 
los más rápidos y en cada manga hubo un ganador. Bruch se llevó la primera siendo muy constante 
y Xavier Arenas la segunda. Con la suma de las dos y con muchos pilotos implicados, en el pódium 
de Pre76 estuvieron Víctor Manuel Menéndez, Josep Bruch y Raúl Agirre y en el de Pre 78 Xavier 
Arenas, José Antonio Ojanguren y Pere Junquera. En Pre76 +50 Menéndez, Agirre y Varea 
subieron al podio, mientras que en Pre78 +50 lo hicieron Arenas, Ojanguren y  Duro. 
 

En la clase Twinshock Fernando de Portugal, Agustí Vall y Jesús Herrero se destacaron como los 
mejores en los entrenamientos y en cada una de las mangas también hubo distintos vencedores. En 
la primera De Portugal, Xavier Castey y Francisco Javier Tejedor cruzaron la meta antes que nadie 
y en la segunda Castey, De Portugal y Tejedor, en este orden. En Twinshock +50 Agustí Vall fue 
protagonista. 
 

Por último, en la categoría EVO, Guillermo Díaz fue el más destacado, superando a todos sus 
rivales, tanto en los cronos, como en las mangas. En la primera manga, Carlos Navarro y Raúl 
Benito le secundaron en el podio, mientras que en la segunda, repitió  el propio Benito y terfero 
terminó  Jaume Llop. 
 

La segunda prueba de la RFME Copa de España de Motocross Clásicas se celebrará ya en verano, 
el 30 de agosto en Cantabria. 
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