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Corto pero intenso, sólo ha constado de dos 
pruebas, el RFME Campeonato de España de 
Supercross cerraba su temporada el pasado fin de 
semana en Sacedón (Guadalajara). Esta segunda 
cita estuvo organizada por CDE Mar de Castilla, al 
que hay que felicitar por su brillante labor. 
 
 

Con buena afluencia de público, y de pilotos 
participantes, daba comienzo con los entrena-
mientos libres; ya en los cronometrados, destaca-
ron en Élite SX1, Joan Cros, Álvaro Lozano y 
Francisco Javier Fernández fueron los más rápidos; 
en Élite SX2, Carlos Fernández Macanás, Iker 
Larrañaga y Sergio Sánchez; en SX125, Mario 
Lucas, Antonio José Pallarés y David Jiménez, y  en 

SX85 David Braceras, Jaume Gayá y Rafael Manrique. 
 

En carrera, en Élite SX1, hubo intercambio de vencedores entre las dos mangas, la primera se la adjudicó 
Joan Cros, con Álvaro Lozano segundo, mientras que en las segundo se intercambiaron posiciones, y en 
ambas mangas, Fco Javier Fernández terminaba tercero. El campeonato ha ido a parar a manos de Álvaro 
Lozano con 95 puntos, segundo ha concluido Alonso Sánchez con 62 y tercero Fco José Ortiz con 56. 
 

En cuanto a Élite SX2, Carlos Fernández Macanás se erigía como el dominador absoluto, imponiéndose en 
ambas mangas, mientras que Iker Larrañaga y Nil Bussot ocuparon la segunda y tercera posición en la 
primera de ellas, y Luis López y Sergio Sánchez en la segunda. En cuanto el campeonato se lo adjudico el 
propio Carlos Fernández Macanás con 83 puntos, segundo Luis López con 66 y tercero Nil Bussot con 65. 
 

En SX125, que compiten conjuntamente con Élite SX2, también dominaba en ambas mangas Mario Lucas y 
le acompañaron en el podio, David Jiménez y Antonio José Pallarés. Se acabó adjudicándose el 
campeonato, Antonio José Pallarés con 82 puntos, segundo Mario Lucas con 50 y tercero David Jiménez con 
40 puntos. 
 

En SX85, en la primera manga se imponía David Braceras, con Rafael Manrique segundo y Jaume Gaya 
tercero; mientras que en la segunda carrera vencía Rafael Manrique, con Jaume Gaya y David Braceras, 
segundo y tercero respectivamente. El campeonato ha ido a parar a manos de David Bracero con 91 puntos, 
segundo Rafael Manrique con 77 y tercero Jaume Gaya con 76. 
 

En cuanto a la Superfinal, acabó adjudicándosela Joan Cros, que estuvo rodando siempre líder, y por 
detrás pudimos ver diversos cambios de posiciones con hasta cuatro pilotos implicados Ortiz, Larrañaga, 
López y Lozano; finalmente acompañarían a Cros en el podio Francisco José Ortiz y Iker Larrañaga. 
 

Y con todo lo narrado, concluye esta edición del RFME Campeonato de España de Supercross, esperemos 
que tras su vuelta en 2016 sea igual de emocionante, y a poder ser con más pruebas. 
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