
 
 

Celebrados los entrenamientos clasificatorisos de la 
última cita del Nacional de Motorcross 2015 en Albaida 
 

24/10/2015                                                                                                                                                          Mª DOLORES LLORENS 
 

 
                                                         fotos:  LLUÍS LLURBA 

 

Se está disputando en el Complex del Motor de Albaida la 
última prueba del RFME Campeonato de España de 
Motocross, para las categorías ÉliteMX1, ÉliteMX2, MX125 y 
MX85-150. 
 

Hoy sábado se han celebrados los entrenamientos 
cronometrados, así como las primeras mangas de MX85-150 y 
de MX125. 
 

En ÉliteMX1, Francisco Utrilla (Motos Da Silva) ha liderado 
gran parte de los entrenamientos hasta que José Antonio 
Butrón (KTM España) ha marcado la vuelta rápida; segundo ha 
finalizado Joan Cros (JCR KTM Rockstar) y tercero el propio 
Utrilla. 
 

En ÉliteMX2, Ander Valentín (Yamaha Ausió), Iker Larrañaga 
(KTM España) y Jordan Lacan (Suzuki Import Cross) se han 
mantenido en lo más alto de la clasificación toda la sesión. El 
del Yamaha Ausió ha hecho un tiempo de 1'32"246, más de un 
segundo más rápido que el de KTM. 
 

En los entrenamientos de MX85-150, Oriol Oliver (Kawa-saki 
Monster ELF) ha sido el más rápido, pero ha tenido a Gerard 
Congost (MC Polea S) pisándole los talones. La diferencia  
entre  ambos  ha  sido de 294 milésimas; mientras que en 
tercera posición ha quedado Eric Tomás (MC Segre). De 
MX150 Yago Martínez ha sido el mejor. 
 

En la carrera, Congost ha liderado todos los giros, en los inicios 
de la misma, han rodado muy juntos Congost, Tomás y Oliver, después se han distanciado para ofrecer un 
final de infarto donde han cruzado la meta en estos mismos puestos pero muy pegados. Yago Martínez (VDB 
Honda Vico) ha ganado en MX150, Mack Bouwense (VDB Honda Vico) ha hecho segundo y Alejandro 
MIguel (VDB Eurotaff Siste) tercero. 
 

En cuanto a los cronometrados de MX125, Mario Lucas (MotoDes) ha parado el crono con el tiempo más 
bajo con un registro de 1'38"588, 740 milésimas mejor que Alex Santín (KTM-Italo Motor) que ha sido 
segundo y 1"724 que Sergi Notario, finalmente tercero. 
 

En la carrera de hoy, Notario se ha puesto en cabeza las dos vueltas iniciales pero Lucas lo ha adelantado, y 
a sido quien finalmente se ha llevado la victoria. Notario ha visto la bandera a cuadros como segundo, 
mientras que Joaquín Camacho (Motos Aleser) ha sido tercero, pero ha entrado casi  en paralelo con Santín. 
 

Mañana se celebrarán el  resto de las carreras, la acción dará inicio a partir de las 9:00 con los warm up, y a 
las 10:25 comenzarán las carreras que bajarán el telón al nacional de Motocross. 
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