
 

Mario Lucas, José A. Butrón y Simeó Ubach, primeras 
poles del nacional de MX 2016 en Albaida 
 

6/02/2016                                                                                                                                                            Mª DOLORES LLORENS 
 

 
                                                                                          fotos: Lluís Llurba 

 

Se ha dado el pistoletazo de salida al nacional 
de MX, ahora Bridgestone RFME Campeonato 
de España de Motocross, en tierras valen-
cianas. El Moto Club Ciutat d’Albaida ha sido 
el encargado de la organización del evento, y 
como es habitual, la prueba se está llevando a 
cabo en las magníficas instalaciones del 
Complex del Motor de Albaida. 
 

Hoy sábado se han celebrado los entrenamien-
tos libres, cronometrados donde ha conseguido 
las poles, José Antonio Butrón en ÉliteMX1, 
Simeó Ubach en ÉliteMX2 y Mario Lucas en 
MX125. También se ha disputado la primera ca- 

rrera de MX125, en la que ha resultado vencedor el propio Lucas. 
 

En MX125, Mario Lucas, Sergi Notario y Albert Girona han sido los más rápidos en los 
cronometrados, y ya en carrera, que se ha celebrado a partir de las 15:00 de la tarde, Lucas ha 
dominado de principio a fin y además imprimiendo un gran ritmo. Después de unas primeras vueltas 
con pilotos rodando muy juntos, Sergi Notario, viniendo desde atrás, ha conseguido ser segundo y 
Joel Antón, tras pelear con Alex Santín, tercero. 
 

En ÉliteMX1, con la presencia de los mejores pilotos españoles como José Antonio Butrón que se 
ha alzado con la pole, mientras que segundo ha sido Ander Valentín y Jorge Zaragoza tercero. 
 

En ÉliteMX2, cuna de jóvenes promesas, Simeó Ubach ha logrado ser el más rápido desde el 
principio no dejando que nadie pudiera con él. Jason Meara ha hecho segundo y Alejandro Franco 
tercero. 
 

Además también se ha llevado a cabo, como es habitual en cada campeonato y temporada, la foto 
de familia por categorías. 
 

Mañana a partir de las 09:00, se reanudará la acción con los warm up y a partir de las 10:20 
empezarán nuevamente la disputa de las mangas, dos para ÉliteMX1 y ÉliteMX2, y la resta de 
MX125. 
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