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El pasado fin de semana se disputaba en 
Malpartida de Cáceres la primera cita del RFME 
Cto. de España de Motocross. No faltaron a la 
cita, organizada por el Moto Club Las Arenas, los 
mejores pilotos de esta disciplina, y el público lo 
agradeció con su asistencia. 
 

En la jornada de sábado, tras los entrenamientos 
cronometrados, se disputaron las dos primeras 
mangas de las categorías más pequeñas con la 
victoria de Rubén Fernández y de Yago Martí-
nez. 
 

Ya el domingo, se celebraron el resto de las ca-
rreas  de  las  distintas categorías que componen 

este campeonato. En la primera de Élite MX1 José Antonio Butrón lideraba todas las vueltas. Joan 
Cros, que había rodado estado segundo casi toda la carrera,  se veía superado en los últimos 
compases de la misma por Álvaro Lozano, relegando a Cros a la tercera posición final. 
 

En la primera de Élite MX2 Ander Valentín fue el dominador de la prueba, pero un fantástico Iker 
Larrañaga realizaba una remontada espectacular para recuperar posiciones tras una mala salida, 
finalizando segundo, mientras que la tercera posición la ocupaba Sandro Peixe. 
 

La Superfinal se celebraba sobre las 13:50 horas, en la que de nuevo volvía a imponerse un 
espectacular José A. Butrón que conseguía el doblete en Malpartida. Ander Valentín terminaba 
segundo y Álvaro Lozano, que había rodado segundo muchos giros, tercero. La emoción en esta 
carrera ha estado en Élite MX2 con Larrañaga y Valentín rodando muy juntos y luchando hasta el 
final por la victoria. 
 

Finalmente en Élite MX1 Butrón, Lozano y Nil Arcarons subían al podio, y en Élite MX2 lo hacían 
Valentín, Larrañaga y Sandro Peixe. 
 

También en la mañana de domingo se celebraron las dos segundas mangas de MX125 y de 
MX85/150 con la victoria de Rubén Fernández en MX125, y de Eric Tomás en MX85; mientras que 
el mejor de MX150 era Yago Martínez. 
 

En la Final B, se imponía Bryan Engelen. Respecto a la participación femenina, Jana Sánchez 
conseguía terminar segunda de MX150, mientras que Silvia Izquierdo y María Maseras disputaban 
la Final B viendo la bandera a cuadros décimo sexta y décimo séptima, respectivamente. 
 

La próxima prueba del RFME Campeonato de España de Motocross se celebrará en Valverde del 
Camino (Huelva), el próximo 21 y 22 de marzo, y se unirá a la competición la categoría de MX65. 
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