
 
 

Almenar, tercera prueba del RFME Campeonato de 
España de Motocross 
 

13/05/2015                                                                                                                                                                    JOSÉ J. CEBOLLA 
 

 

 

El próximo fin de semana, la localidad leridana de 
Almenar, acogerá la tercera prueba del RFME 
Campeonato de España de Motocross. Las categorías 
que se van a dar cita serán las de MXSub18, MXMáster 
35-40 y MX65. 
 

El Club Esportiu Circuit El Terre d’Almenar es el 
encargado de la organización de esta carrera y está 
trabajando para preparar tanto las instalaciones como el 
trazado para los pilotos, a disputar en el Circuito “El 
Terre”, que ya  espera la llegada de los protagonistas. 
 

El sábado se pasarán las verificaciones pero no será 
hasta el domingo cuando se salga a pista para los 
entrenamientos y las mangas. Cada categoría tendrá 
dos carreras, tras la finalización de las cuales se hará la 
ceremonia de entrega de trofeos. 
 

Después de las citas ya disputadas de Sanlúcar, Alhama 
y Valverde, para los de MX65, esta tercera prueba se 
presenta con clasificaciones provisionales bastante 
apretadas en casi todas las categorías; y así tenemos 
que en MXSub18, Francisco Haro lidera la general con 
Simeó Ubach segundo a seis puntos y Marc Sans es 
tercero a ocho puntos del líder. 

 

En MXMáster 35, Antonio Villegas, Miguel Ángel Parra y José Ortuño están siendo, de momento, 
los mejores; mientras que en MXMáster 40, lo están siendo Javi García Vico, Juan Carlos Ferrera y 
Eduardo Castañondo. 
 

En MX65, los más jóvenes, Jorge Ramos es el protagonista ya que llega como líder de la 
clasificación provisional, mientras que Pablo Gutiérrez y Pablo Canet se disputan el segundo 
puesto, y con sólo dos puntos de diferencia entre ambos. 
 

Sin duda, con unas clasificaciones tan apretadas, a los aficionados de la zona y de la especialidad 
en general, se les presenta este fin de semana una magnífica oportunidad de presenciar una buena 
matinal de motocross. 
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