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Este fin de semana se ha celebrado en el 
circuito Cerro Negro de Talavera de la Reina la 
tercera prueba de la temporada del Bridgestone 
RFME Campeonato de España de Motocross, 
en la que ha participado las categorías de Élite 
MX1, Élite MX2, MX125 y MX85-MX150. 
 

Resultaron vencedores, Jorge Zaragoza en 
MX1, Siméo Ubach en MX2. Joel Anton y 
Sergi Notario se repartieron las victorias en 
MX125 y mientras que en MX85 lo hicieron Eric 
Tomás y Gerard Congost y en MX150 vencía 
las dos mangas Luis Do Carmo. 
 

En  la jornada de sábado se celebraban  los en- 
trenamientos cronometrados, así como las primeras mangas de MX85-MX150 y MX125; en los 
cronos de Élite MX1 Jorge Zaragoza fue el más rápido, en los de Élite MX2 Iker Larrañaga, en los 
de MX85 Eddie Jay Wade y en los de MX125 Joel Antón. En la primera manga de MX80 se impuso 
Eric Tomás, mientras que en la de MX125 lo hacía Joel Antón. 
 

En la jornada de domingo se celebraron la segunda manga de MX125, Sergi Notario ha dominado 
de principio a fin; por detrás, y tras varios cambios de posiciones, Joel Antón entraba segundo y 
Mario Lucas tercero y con el mismo orden ocuparon los puestos del podio. En MX85-MX150, Eddie 
Jay Wade se hizo con la victoria, rodando toda la manga en cabeza; Eric Tomás terminaba segundo 
y Gerard Congost tercero. Con estos resultados y los de ayer, Tomás, Oriol Oliver y Wade han 
accedido al pódium. En MX150 lo han hecho Luis Do Carmo, Marc Antolín y Alejandro Miguel. 
 

Élite MX1 y Élite MX2 disputaron sus dos mangas en domingo. En la primera de Élite MX1, Jorge 
Zaragoza daba la sorpresa llevándose la victoria. Después de adelantar a José Antonio Butrón, que 
iba primero, se distanciaba de este para acabar imponiéndose; mientras que el de KTM tenía que 
entrar en box tras rodar dos vueltas sin gafas, dificultándole el pilotaje y teniendo que conformarse 
con ser segundo. Por detrás, Ander Valentín, Francisco Utrilla y Nil Arcarons se pelearon por el 
tercer puesto que finalmente se adjudicaba Arcarons. En la segunda, nuevamente Zaragoza 
lideraba la carrera de principio a fin, mientras que Butrón sólo podía ser segundo; Arcarons 
terminaba nuevamente tercero, después de luchar con Valentín, completando el podio de esta 
categoría. 
 

En la primera carrera de Élite MX2, Iker Larrañaga y Jorge Prado quedaban fuera de carrera a las 
primeras de cambio y cuando iban en cabeza; así, Lluís Riera y Simeó Ubach eran los que 
quedaban luchando por la victoria, intercambiándose varias veces el liderato, hasta que Riera se iba 
al suelo, siendo finalmente Ubach  quien veía la bandera a cuadros, Oriol Casas era segundo y 
Jason Meara tercero. En la segunda Ubach volvía a estar delante, pero Casas le oponía resistencia, 
aunque no llegaba a arrebatarle el liderato; Nil Bussot entraba tercero. Al podio subían Simeó 
Ubach, Oriol Casas y Jason Meara. 
 

La próxima prueba de este nacional será el próximo 23 y 24 de abril, en Alhama de Murcia, donde 
participarán las categorías de Élite MX1, Élite MX2 y MX125. 
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