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El pasado fin de semana se disputaba en la localidad 
toledana de Talavera de la Reina la sexta prueba del 
Campeonato del Mundo de Motocross, nuevamente, como 
la pasada temporada, en el circuito de Cerro Negro. 
 

Los vencedores por categorías fueron, en MXGP. Max Nagi 
se adjudicaba la primera manga, mientras que la segunda iba 
a parar a manos de Tony Cairoli. En MX2, Jeffrey Herlings 
vencía en la primera carrera y Valentin Guillod en la 
segunda. 
 

La afluencia de aficionados ha sido espectacular, superando 
la del año pasado, con mas de 24.000 especta-dores a lo 
largo del fin de semana. La presencia de muchos pilotos 
españoles también ha sido un aliciente más para el público. 
 

En la jornada de sábado, se disputaron los entrenamientos 
libres, cronometrados, mangas clasificatorias de todas las 
categorías, además de las primeras carreras de las EMX300, 
EMX250 y EMX125, del Europeo. En EMX125, Josiah Natzke  

tras una lucha con el español Jorge Prado, era primero y Prado segundo; Maxime Renaux finalizaba tercero. En 
EMX250, se imponía Maxime Desprey, seguido de Damon Graulus y Nick Kouwenberg; en esta categoría, el público 
disfrutaba con cinco españoles en pista, Ander Valentín, Iker Larrañaga, Lluís Riera, Francesc Mataró y Carlos 
Fernández Macanás, Valentín ha sido el mejor clasificado con una sexta posición y remontando desde el comienzo de 
la carrera. Iker Larrañaga ha terminado décimo cuarto, Carlos Fernández Macanás vigésimo séptimo, Francesc Mataró 
vigésimo noveno y Lluis Riera trigésimo cuarto. En EMX300, subían al podio, Yentel Martens, Lewis Gregory y Marco 
Maddii. Los españoles terminaban, Ramón Brucart décimo tercero, Gerard García décimo quinto, Aleix Díaz décimo 
octavo y Michel García vigésimo. 
 

Ya en la jornada de domingo, se disputaban el resto de las carreras tanto del Europeo como del Mundial. en EMX125 
vencía el español Jorge Prado, con Josiah Natzke y Conrad Newse, segundo y tercero respectivamente. En EMX250, 
volvía a ganar el francés Maxime Desprey, seguido de Damon Graulus nuevamente segundo y Thomas Kjer Olsen, 
tercero; Ander Valentín sufría una caída sin consecuencias y terminaba décimo tercero, Francesc Mataró vigésimo, 
Carlos Fernández Macanás vigésimo séptimo y Lluis Riera trigésimo cuarto. En EMX300, Yentel Martens, Lewis 
Gregory y Marco Maddii, repetían las posiciones de la carrera del sábado. Respecto a los españoles, Ramón Brucart 
terminaba décimo, Gerard García décimo primero, Michel García décimo octavo y Aleix Díaz décimo noveno. 
 

Respecto a las categorías del Mundial, todas las mangas se disputaron en la jornada de domingo. En MX2, en la 
primera manga, Jeffrey Herlings era primero, con Max Anstie, segundo y Jordi Tixier, llegando desde atrás, tercero. El 
único español que compite en esta categoría, Jorge Zaragoza, no finalizaba la carrera aunque llegaba a rodar en 
décima posición. En la segunda carrera, se ha libraba una bonita batalla entre Valentin Guillod y Tim Gajser con 
victoria final para el primero; mientras que Dylan Ferrandis veía la bandera a cuadros en tercera posición. El vencedor 
de la primera manga, Jeffrey Herlings, sufría una caída, pero terminaba en el octavo puesto. Jorge Zaragoza finalizaba 
décimo sexto. 
 

En MXGP, en la primera manga, resultaba vencedor Max Nagl, con Clement Desalle segundo y Antonio Cairoli tercero. 
José Antonio Butrón terminaba décimo séptimo. Ya en la segunda carrera, Antonio Cairoli y Romain Febvre se 
peleaban por la victoria, yendo esta a parar a manos del italiano. Max Nagl cruzaba la meta en tercera posición. En esta 
ocasión Butrón pasaba por la bandera a cuadros en décimo tercera posción. 
 

Después de Talavera, el Mundial de MXGP disputará su próxima cita en Gran Bretaña, el fin de semana del 24 y 25 de 
mayo. 
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