
 

Albaida, última cita del Nacional de Motorcross 2015 
 

22/10/2015                                                                                                                                                                    JOSÉ J. CEBOLLA 
 

 
                                                                                                 foto:  RFME 

 

Este fin de semana se celebrará la última prueba 
del RFME Campeonato de España de Moto-
cross., el escenario será el Complex del Motor 
de Albaida, allí se cerrará la temporada para las 
categorías ÉliteMX1, ÉliteMX2, MX125 y MX85-
150, con lo que concluirá definitivamente el Na-
cional de Motocross. 
 

El encargado de la organización del evento es un 
año más el Moto Club Ciutat d’Albaida, que se ha 
encargado de acondicionar para la ocasión todas 
sus instalaciones, para que tanto público, como 
participantes lo encuentren todo a su gusto. 
 

La prueba también será puntuable para el 
Territorial de la Comunidad Valenciana, con lo 
que  el paddock,  ubicado en el circuito de Veloci-

dad de las mismas instalaciones, tendrá un colo-rido espectacular. 
 

A Albaida se llega ya con algunos títulos decididos, como por ejemplo el de ÉliteMX1, que se 
adjudicó José Antonio Butrón, y el de ÉliteMX2, que ha ido a parar a manos de Iker Larrañaga; pero 
esto no restará emoción a la prueba, ya que aún quedan por decidir los subcampeones, así como 
también los campeones de MX125, MX85 y MX150. 
 

En ÉliteMX1, Nil Arcarons tiene muchas posibilidades de llevarse la segunda posición final puesto 
que su máximo rival, Álvaro Lozano, no estará en Albaida por lesión; con lo que Arcarons arranca 
con una ventaja de 43 puntos sobre Francisco Utrilla que está cuarto en la clasificación provisional. 
En ÉliteMX2, lucharan por el subcampeonato, Ander Valentín y Jordan Lacan, a quienes sólo les 
separan 6 puntos en la provisional. En MX125, con el campeón sin decidir, Rubén Fernández, líder 
provisional, también se lesionaba en la anterior cita, con lo que Joaquín Camacho, segundo, y 
Albert Girona, tercero, entrarán también en la lucha por el título. En el resto de categorías, Eric 
Tomás, Oriol Oliver y Eddie Jay Wade encabezan la general de MX85, distanciados sólo por 33 
puntos. Jana Sánchez, con 176 puntos, es primera de MX150, seguida de Yago Martínez a 26 
puntos y, un poco más distanciado Marc Antolín. 
 

El sábado por la mañana se pasarán las verificaciones administrativas y técnicas, de 08:00 a 11:00, 
mientras que a las 10:30 darán inicio los entrenamientos libres con el siguiente orden: ÉliteMX1, 
ÉliteMX2, MX85-150 y MX125; a partir de las 12:50 tendrán lugar los entrenamientos 
cronometrados, y a las 16:10 se disputará la primera manga de MX85-150 y a partir de las 16:50 la 
de MX125. 
 

Ya en la jornada de domingo, la competición se iniciará a partir de las 10:25, con la primera de las 
mangas de ÉliteMX1, y a continuación todas las demás sin descanso, hasta más o menos las 14:40 
que darán por concluidas las carreras y con ello el RFME Campeonato de España de Motocross 
2015. 
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