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El pasado viernes por la noche, se celebró en el 
Recinto Ferial 'La Hípica' de Cuenca la primera 
prueba de la RFME Copa de España de 
Superenduro; carrera en la que se dieron cita 
las categorías Élite, Junior, Open y Féminas y 
cuya organización corrió a cargo del Moto Club 
Superenduro.es, quien también se hará cargo de 
todas las citas de este campeonato. 
 

A pesar de lo que llovió en Cuenca, los 
aficionados aguantaron el chaparrón para poder 
ver en directo este magnífico espectáculo. 
 

En la categoría Élite, Dani Gibert que resultaba 
vencedor, fue el claro dominador, siendo el 
mejor tanto en los cronos, como en la Superpole 
y también en las tres mangas disputadas. En las 
carreras, aunque hubo algunos cambios de 
posiciones, Gibert logró pasar bajo la bandera a 
cuadros primero. Cristóbal Guerrero y Lorenzo 
Santolino  fueron  los  encargados  de  luchar por 

las otras dos posiciones del podio. Guerrero terminó segundo en dos de las tres mangas llevándose 
ese puesto al final de la noche; mientras que Santolino terminaba segundo en la primera de las 
mangas y tercero en las dos restantes. 
 

En Junior, Agustín Fernández, Nacho Fernández-Sancho y Marcos Beraza, por este orden, 
lideraron los entrenamientos cronometrados; ya en las carreras, Agustín Fernández fue el mejor 
ganando ambas mangas a pesar de la dificultad del terreno por la lluvia; ante estas circunstancias, 
los pilotos sufrieron bastante, y tuvieron que esforzarse al máximo, se pudieron ver muchos cambios 
de posiciones. Finalmente José Manuel Partida y Nacho Fernández-Sancho cruzaban la meta por 
detrás de Agustín Fernández en la primera manga, mientras que en la segunda lo hacían Heriberto 
Cruz y Alonso Trigo. 
 

En Open, Iñaki Gomarín, Jorge Mirón y Alejandro Andreu marcaron los tiempos más rápidos en los 
cronometrados. La primera manga se la adjudicaba Gomarín, mientras que Mirón y Andreu eran 
segundo y tercero. La segunda carrera iba a parar a manos de Andreu, y Gomarín y Mirón eran 
segundo y tercero. La única Fémina de la noche, Míriam Duro, compitió con los Open por falta de 
participantes femeninas y se llevó el trofeo de ganadora tras terminar las dos mangas. 
 

La próxima prueba de la RFME Copa de España de Superenduro será el 19 de septiembre en Las 
Rozas (Madrid). 
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