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La localidad almeriense de Antas, acogió el 
pasado fin de semana la carrera inaugural del 
RFME Campeonato de España de Enduro 2016, 
con una magnífica afluencia de pilotos, 230 
participantes que han regalado a la afición un 
buen espectáculo y emoción. 
 

En esta primera cita, el piloto de Yamaha, 
Cristóbal Guerrero, se ha adjudicado la 
victoria; le han acompañado en el podio Oriol 
Mena y Jaume Betriu, segundo y tercero 
respectivamente. 
 

La prueba estovo organizada por el C.D MC 100 
Millas.  En  la  ceremonia  de entrega de  trofeos 

participaron los responsables del motoclub así como varios miembros del Ayuntamiento de Antas, 
entre ellos la alcaldesa. 
 

En la jornada de sábado tuvieron lugar las verificaciones administrativas y técnicas, el briefing, las 
fotos de familia de inicio de cada temporada. Ya en la de domingo dio inicio la competición en sí, en 
la que los pilotos tuvieron que soportar un visitante inoportuno, el viento, que estuvo presente 
durante toda la prueba. Guerrero domino la carrera de principio a fin, rodando muy rápido, y 
alentado por correr en su tierra y ante sus paisanos; por detrás estuvieron Jaume Betriu, Lorenzo 
Santolino y Oriol Mena, que se disputaban los dos restantes lugares en el podio. 
 

Por categorías, han resultado vencedores: en Enduro 1, Josep García; en Enduro 2, Cristóbal 
Guerrero; en Enduro 3, Jaume Betriu; en Junior Open, Jordi Quer; en el Trofeo Nacional Junior, 
Gerard Gómez; en Junior Open Sub21, Enric Francisco; en Sénior B 2T, Oriol Casany; en Sénior B 
4T, Jordi Piñol; en Sénior C 2T, Fernando Soler; en Sénior C 4T, José Antonio Sánchez; en Máster, 
Josep Marsal, y en Féminas, Mireia Badia. 
 

La próxima cita del Nacional de Enduro se celebrará el fin de semana del 12 y 13 de marzo, en la 
localidad cacereña de Cañamero. 
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