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El pasado fin de semana se celebraba en 
Benicarló (Castelló) la última prueba del RFME 
Campeonato de España de Motocross, para las 
categorías MXSub18, MXMáster y MXFeme-
nino. 
 

En esta cita acabaron por decidirse los 
campeones de todas las categorías en liza, 
excepto la de MXMáster35  que llegaba a tierras 
castellonenses con el campeón ya decidido, 
concretamente Antonio Villegas. En Benicarló 
se proclamaron campeones, Javi García Vico en 
MXMáster y MXMáster40, Simeó Ubach en 
MXSub18 y Gabriela Seisdedos en 
MXFemenino. 
 

En  cuanto  a  las  carreras  en si, en MXSub18, 
destacaron, Francisco García Bordonado, Simeó Ubach y Manuel Beltrán, siendo ya los más 
rápidos en los entrenamientos. Las dos mangas se las llevó Ubach, que también se proclamaba 
campeón de la categoría. Xurxo Prol y Manuel Beltrán cruzaban la meta segundo y tercero en la 
primera carrera, mientras que Bordonado y el mismo Beltrán lo hacían en la segunda. 
 

En MXFemenino, Gabriela Seisdedos fue la mejor en los cronometrados. Sara Coloret y Oihane 
Albizuri se clasificaron segunda y tercera, respectivamente. La victoria en las carreras fue a parar a 
manos de Sara Coloret, pero el título se lo adjudicaba Gabriela Seisdedos gracias a sus con las dos 
segundas posiciones. Oihane Albizuri terminaba tercera en ambas mangas.  
 

En MXMáster, Javi García Vico, Antonio Villegas y José Del Barrio lideraron la tabla en los cronos. 
En Máster35, Villegas, Miguel Ángel Parra y José Del Barrio fueron los mejores en la primera 
manga y Carlos Torres, Villegas y José Ortuño en la segunda. En Máster40, Vico fue el vencedor de 
las dos carreras siendo campeón de la categoría. Eduardo González y Eduardo Castañondo vieron 
la bandera a cuadros en los puestos de podio en la primera manga, mientras que Castañondo y 
Juan Carlos Ferrera lo hacían en la segunda.  
 

Ahora sólo queda una cita para concluir el Nacional de Motocross, y esta será el próximo fin de 
semana en Albaida (Valencia), en donde cerrarán su temporada las categorías ÉliteMX1, ÉliteMX2, 
MX125 y MX85-150. 
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