La Bañeza, quinta prueba del RFME Campeonato de
España de Motocross
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El pasado fin de semana se disputaba en la
localidad leonesa de La Bañeza la quinta
prueba del RFME Campeonato de España de
Motocross, con el Moto Club Bañezano como
encargado de la organización y con la concurrencia de las categorías ÉliteMX1, ÉliteMX2,
MX125 y MXFemenino.
En la jornada del sábado se disputaron los
entrenamientos cronometrados de todas las
categorías, así como las primeras mangas de
las categorías de MX125 y MXFemenino. En
los cronos, José Antonio Butrón en ÉliteMX1,
Iker Larrañaga en ÉliteMX2, Rubén Fernández
en MX125 y Gabriela Seisdedos en MXFemenino, fueron los que consiguieron los mejores
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registros. Y en cuanto a las dos carreras disputadas, en MX125, Rubén Fernández rodó primero durante todas las vueltas, mientras que Joaquín
Camacho, terminaba segundo y Albert Girona, tercero. En MXFemenino, Gabriela Seisdedos ha liderado
toda la prueba, de inicio a fin, y tras ella, Sara Caloret ha estado segunda casi toda la carrera pero finalmente
Joana Gonçalves la ha superado, cruzando la meta en segunda posición, mientras que tercera terminaba
Caloret.
Ya en la jornada de domingo, se disputaron el resto de mangas; en la primera Superfinal, José Antonio
Butrón, a pesar de salir último de parrilla, por haber sido sancionado, ha liderado toda la carrera; el segundo
y tercero del podio en ÉliteMX1 se los ha disputado entre, Álvaro Lozano, Francisco Utrilla y Nil Arcarons;
estos dos últimos son los que finalmente subían al podio, mientras que Lozano acababa cayendo a la cuarta
posición. Y entre ellos, Iker Larrañaga, que se ha mantenido siempre entre los de cabeza, consiguiendo ser
primero de ÉliteMX2 (3º en la manga); en esta categoría han ocupado los puestos de podio, Jordan Lacan,
segundo y Jorge Prado, tercero. Ander Valentín, que casi tenía asegurada la segunda plaza, acababa por los
suelos y en posiciones retrasadas.
En la segunda manga de MXFemenino, Sara Caloret se ha alzado con la victoria; Gabriela Seisdedos ha
rodado primera una parte de la manga pero se ha caído y Joana Gonçalves se ha quedado encabezando con
Sara Coloret segunda. Gabriela ha recuperado uno de los puestos perdidos siendo segunda al final. Sara ha
ganado la carrera tras superar a Joana. Por detrás Oihane Albizuri y Carla Magallón han rodado para sumar
importantes puntos.
En la segunda carrera de MX125; Rubén Fernández no ha salido muy bien pero rápidamente se ha
colocado primero hasta la bandera a cuadros. Joel Antón ha aguantado detrás como segundo todas las
vueltas. Mario Lucas, Joaquín Camacho, Ángel Perales y Óscar Martínez se las han visto para ser terceros
lográndolo Joaquín. Con la suma de las dos mangas Rubén ha subido al pódium como primero, Camacho
como segundo y Antón como tercero.
En la segunda Superfinal, José A. Butrón ha vuelto a comandar al grupo ganando por partida doble y
marchándose como líder con pleno de victorias en lo que llevamos de 2015. Álvaro Lozano y Nil Arcarons
han rodado detrás del de KTM finalizando en esos puestos. En ÉliteMX2, Iker Larrañaga ha estado primero
de esta categoría muy distanciado de sus inmediatos rivales. Ander Valentín, tras una espectacular
remontada y Carlos Fernández Macanás, que ha pinchado en la última vuelta, han quedado segundo y
tercero, respectivamente.
Con la suma de las dos carreras y por categorías, en ÉliteMX1 se ha impuesto José Antonio Butrón, con
Álvaro Lozano segundo y Francisco Utrilla tercero; mientras que en ÉliteMX2, Iker Larrañaga ha resultado el
vencedor absoluto con Nil Bussot, segundo y Jordan Lacan tercero.
La próxima prueba del RFME Campeonato de España de Motocross con las categorías Élite y MX125 será
en Talavera de la Reina, Toledo, el 3 y 4 de octubre. Las féminas volverán a la acción el 13 de septiembre en
Miajadas, Cáceres.
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