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El fin de semana pasado se celebraba en 
Vinaròs (Castellón) la segunda prueba del 
RFME Campeonato de España de Enduro 
con Jonathan Barragán como vencedor abso-
luto. 
 

La prueba fue organizada por el Motoclub 
Vinaròs con la colaboración del Motoclub 
Enduraid Organización y el Motoclub Triaguera. 
 

Debido a las fuertes lluvias de la semana pasa-
da, la organización de la carrera tuvo que cam-
biar parte del recorrido del rally pero aun así la 
prueba se ha celebrado con total normalidad y  

ha sido del agrado de todos los participantes. 
 

La cita contó con tres especiales, una ubicada en la playa Fora Forat y las otras dos en los 
circuitos de Motocross de Vinaròs y de Triaguera. La primera, la de la playa, fue la más visitada 
por los aficionados. En ella se disputó el sábado un Supertest con los pilotos de Enduro 1, Enduro 
2, Enduro 3 y Junior Open cuyos tiempos eran sumados a los de la jornada de domingo. 
 

El domingo, y ante la mirada de mucho público, Jonathan Barragán se llevaba la victoria por 
delante de pilotos tan importantes como Cristóbal Guerrero y Lorenzo Santolino que lo 
acompañaban en el podio de la Scratch. 
 

La carrera en sí fue muy disputada y en todas las pasadas por las especiales los inscritos tenían 
que poner toda la carne en el asador para ser más rápidos que sus rivales. El de Gas Gas tuvo 
una gran actuación y siendo definitivamente el ganador de esta segunda cita del nacional de 
Enduro. 
 

Por categorías resultaron los vencedores, en Enduro 1, Cristóbal Guerrero; en Enduro 2, Jaume 
Betriu; en Enduro 3, Jonathan Barragán; en Junior Open, Tosha Schareina; en Junior Open 
125cc, Sergi Casany; en TN Junior, Enric Francisco; en Sénior B 2T, Alejandro Lahera; en 
Sénior B 4T, Jacobo Méndez; en Sénior C 2T, Carlos Giovanni Pérez; en Sénior C 4T, Jorge 
David Moreno; en Máster, Josep Marsal y en Féminas, Arantxa Belda. 
 

La próxima prueba del RFME Campeonato de España de Enduro se celebrará el 25 y 26 de abril 
en Santiago de Compostela. 
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