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Se ha disputado en Albaida la segunda jornada 
de la primera cita del Bridgestone RFME 
Campeonato de España de Motocross, en la 
que han resultado vencedores José Antonio 
Butrón en ÉliteMX1, Simeó Ubach (ÉliteMX2) y 
Mario Lucas (MX125). 
 

En la jornada de ayer, estos tres mismos pilotos 
ya se alzaban con las poles de sus respectivas 
categorías, además Lucas subía a lo más alto 
del podio en la primera manga de MX125. 
 
 

A las 10:50 daba inicio la primera carrera de 
ÉliteMX1. Butrón ha rodado primero durante to- 

da la manga pero perseguido de cerca por Jorge Zaragoza, Nil Arcarons, Francisco Utrilla y Ander 
Valentín. Con la bandera a cuadros Butron ha sido primero, y después de una bonita batalla, Jorge 
ha quedado segundo y Ander, que ha adelantado a Arcarons y a Utrilla, tercero. En la segunda 
manga Butrón ha vuelto a estar delante siempre con Francisco Utrilla detrás. Joan Cros, superando 
a Nil Arcarons, ha terminado tercero. Con la suma de las dos carreras en el pódium han estado 
José Antonio Butrón, Francisco Utrilla y Jorge Zaragoza. 
 

En ÉliteMX2, Jorge Prado ha salido primero en la manga inicial pero solo ha podido rodar en esa 
posición durante la primera vuelta ya que se ha caído. Simeó Ubach ha cogido el testigo y ha 
liderado para ganar con comodidad. Oriol Casas y Xurxo Prol han cruzado la meta segundo y 
tercero, respectivamente. En la segunda carrera, Prado ha estado primero gran parte de la manga 
pero Simeó Ubach tras realizar una mala salida, ha ido remontando hasta conseguir colocarse como 
líder y acabar consiguiendo el doblete en Albaida; finalmente Francesc Mataró ha sido segundo y 
Jorge Prado, tercero. El podio, tras las dos mangas ha ido a parar a manos de Ubach, Oriol Casas y 
Prado, por este orden. 
 

En la segunda carrera de MX125, Sergi Notario ha liderado prácticamente toda la carrera, pero 
finalmente ha sido sancionado por saltar con bandera amarilla, y así y con la suma de las dos, Mario 
Lucas ha accedido al primer escalón del podio, Joel Antón al segundo y David Jiménez al tercero. 
 

 

 

 
 

Como conclusión, un excelente fin de semana de motocross en tierras valencianas, sólo empañado, 
un poco, por el viento que ha reinado durante toda la jornada de domingo. La siguiente cita, 
segunda del calendario 2016, Bridgestone RFME Campeonato de España de Motocross se 
disputará en tierras andaluzas, en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) el fin de semana del 20 y 21 de 
febrero. 
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