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Se ha disputado a lo largo del fin de semana  la 
última prueba del RFME Campeonato de España 
de Motocross, para las categorías ÉliteMX1, 
ÉliteMX2, MX125 y MX85-150. Como en otras 
temporadas, las magníficas instalaciones del 
Complex del Motor de Albaida han sido el lugar 
escogido para la ocasión. 
 

Los vencedores de esta cita fueron, por categorías, 
en ÉliteMX1, José Antonio Butrón; en ÉliteMX2, 
Ander Valentín; en MX125, Sergi Notario; en 
MX85, Oriol Oliver y, en MX150, Mack Bou-
wense. 
 

Ya en la jornada de ayer, se celebraron los 
entrenamientos cronometrados, así como las 
primeras mangas de MX85-150 y de MX125, en las 
que Lucas y Gerard Congost se llevaron la victoria. 
 

En la de domingo,  con  mucho público en las insta- 
laciones valencianas, la categoría  ÉliteMX1, abría la matinal de motocross, en la que José Antonio Butrón (KTM 
España) dominaba de principio a fin la manga, alzándose con la victoria, mientras que Francisco Utrilla (Motos Da Silva) 
conseguía ser segundo tras deshacerse de Joan Cros (JCR KTM Rockstar), quien a su vez tenia que ‘pelearse’ con Nil 
Arcarons (Husqvarna España) y Alonso Sánchez (Suzuki Import Cross); los tres pilotos ofrecieron un magnífico 
espectáculo, adelantándose, saltando en paralelo, etc. Con la bandera a cuadros, el de Husqvarna terminaba tercero. 
Completaban el Top 5, Joan Cros (JCR KTM Rockstar) y Alonso Sánchez (Suzuki Import Cross). 
 

En ÉliteMX2, Iker Larrañaga (KTM España) arrancaba primero, rodando en esta posición diversos giros hasta que ha 
sido alcanzado y sobrepasado por Ander Valentín (Yamaha Ausió), quien finalmente se adjudicaba la victoria; segundo 
concluía Larrañaga, mientras que en la tercera posición entraba Jordan Lacan (Suzuki Import Cross). Completaban el 
Top 5, Simeó Ubarch (2SU MX Racing Team) y Francesc Mataró (LCR TBelles Yamaha). 
 

En la segunda manga de MX85-150, la lluvia hacía acto de presencia, Oriol Oliver (Kawasaki Monster ELF), Eddie Jay 
Wade (Husqvarna UK) y Gerard Congost (MC Polea S) fueron, por este orden, los mejores de MX85; completaban el 
Top 5, Éric Tomás (MC Segre) y Guillem Farres (MX Arvi). Mientras que en MX150, lo eran Mack Bouwense (VDB 
Honda Vico), Yago Martínez (VDB Honda Vico) y Alejandro Miguel (VDB Eurotaff Siste); completaba el Top 4, Jana 
Sánchez (PMV Honda Vico). 
 

En la segunda manga de MX125, y con la ausencia de Rubén Fernández, Sergi Notario dominaba la carrera de principio 
a fin, consiguiendo subir a lo más alto del podio. Mario Lucas (MotoDes), que realizaba un gran fin de semana, acababa 
segundo, mientras que Jordi Sala (MC Igualada) era tercero.  Completaban el Top 5, Joan David Rosell (Yamaha Ausió) 
y Álex Santín (KTM-Italo Motor) 
 

En la Superfinal, Butrón volvía a liderar al grupo arrancando primero y permaneciendo en esta posición durante todas 
las vueltas. Utrilla rodaba segundo hasta que Larrañaga lo sobrepasaba. Por detrás, un grupo de pilotos de ambas 
categorías estuvieron peleando entre ellos y deleitando al público presente con su espectáculo. Tanto Lacan como 
Valentín que estaban en la lucha por la segunda posición final de ÉliteMX2, se iban al suelo no concluyendo la carrera. 
Por categorías, en ÉliteMX1, subían al podio José Antonio Butrón, Nil Arcarons y Francisco Utrilla; mientras que en 
ÉliteMX2, lo hacían Iker Larrañaga, Francisco Utrilla y Francesc Mataró. 
 

Con la cita de Albaida se cierra definitivamente la temporada 2015 del RFME Campeonato de España de Motocross, 
que volverá la próxima temporada para seguir ofreciéndonos, espectáculo, emoción y por descontado grandes carreras. 
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