
 
 

Butrón, Larrañaga, Fernández, Tomás y Martínez se 
llevan la victoria en el MX de Bellpuig 
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El pasado fin de semana se celebraba en la 
localidad leridana de Bellpuig la tercera prueba 
del RFME Campeonato de España de 
Motocross. La organización del evento ha corrido 
a cargo del Moto Club Segre y ha sido un éxito 
de participación tanto de pilotos inscritos, como 
de público que ha llenado las gradas y 
alrededores del Circuito Montperler de Lleida. 
 

Ya en la jornada se sábado, además de los 
cronos, se disputaban las primeras mangas de 
MX125 y en MX85-150, en las que Rubén Fer-
nández y Yago Martínez fueron los vencedores 
respectivamente en cada categoría. 

 

Ya en la jornada de domingo, la primera carrera en celebrarse ha sido la primera manga de 
ÉliteMX1 en donde se ha impuesto José Antonio Butrón, tras de sobrepasar a Álvaro Lozano, que 
había realizado una muy buena salida y que se colocó como líder en los inicios de la manga. Nil 
Arcarons ha finalizado segundo y Álvaro Lozano tercero. 
 

En la primera manga de ÉliteMX2, Iker Larrañaga ha visto la bandera a cuadros en primera 
posición después de adelantar a Jordan Lacan. Ander Valentín se ha quedado fuera de carrera ya 
que se le ha parado la moto y no ha podido arrancarla. Tercero ha terminado Simeó Ubach. 
 

En la Superfinal, Butrón ha rodado líder todos los giros con Iker Larrañaga, Nil Arcarons, Álvaro 
Lozano, Francisco Utrilla y Ander Valentín detrás de él. Las posiciones no han cambiado casi nada 
en toda la carrera y por categorías José Antonio Butrón ha sido primero en ÉliteMX1, Nil Arcarons 
segundo y Álvaro Lozano tercero. En ÉliteMX2, Iker Larrañaga, Ander Valentín y Jordan Lacan han 
subido al podio. 
 

La segunda manga de MX125 ha vuelto a tener a Rubén Fernández como ganador. Albert Girona, 
Jordi Sala y Joaquín Camacho han rodado detrás de él peleando por el podio que ha ido a parar a 
manos de Fernández, Girona y Sala tras la suma de las dos mangas. 
 

En la segunda carrera de MX85-150, Yago Martínez ha liderado la carrera hasta que a falta de dos 
minutos se ha ido al suelo, siendo finalmente Eric Tomás el vencedor. Por categorías en MX150 
Yago, Marc Antolín y Jana Sánchez han sido los mejores y en MX85 Eric Tomás, Alex Soles y Oriol 
Oliver. 
 

La próxima prueba del Campeonato de España de Motocross se celebrará en Calatayud, Zaragoza, 
en donde participarán las categorías ÉliteMX1, ÉliteMX2, MX125 y MXFemenino. 
 

fuente:  RFME 

 
 
 
BUTRÓN, LARRAÑAGA, FERNÁNDEZ, TOMÁS Y MARTÍNEZ SE LLEVAN LA VICTORIA EN 
EL MX DE BELLPUIG 
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