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El pasado sábado se celebraba en el Recinto 
Ferial de Cuenca la segunda cita de la RFME 
Copa de España de Superenduro, en la que 
se alzaba con la victoria de la categoría de 
Ëlite, Joan Pau Segura. 
 

Los aficionados que asistieron al recinto ferial, 
pudieron disfrutar de interesantes carreras en 
las que los pilotos pusieron toda su maestría 
para conseguir dar un buen espectáculo y 
auparse a los puestos de podio. 
 

A partir de las 18.00 comenzaron los entrena-
mientos libres y  posteriormente los cronometra- 

dos, pero no fue hasta las 21:00 cuando se abrieron las puertas del recinto y empezaron a entrar los 
aficionados. A las 22:10 arrancaba la primera manga. 
 

En los entrenamientos cronometrados de la categoría Élite, José Mª Juan Bernabéu sorprendió 
siendo el más rápido. Ya en las carreras pudimos ver diferentes vencedores, demostrando la 
igualdad y la lucha que hay en esta categoría. En la primera manga, Xavi León fue el mejor, seguido 
de Joan Pau Segura y de José Mª Juan. En la segunda, Joan Pau Segura acababa por imponerse 
con Dani Gibert segundo y José Mª Juan Bernabéu tercero. En la tercera y última, José Mª Juan 
volvía a imponerse, con Dani Gibert segundo y Joan Pau Segura tercero. Tras la suma de los 
resultados de las tres carreras, era Joan Pau Segura quien subía a lo más alto del podio de Élite, 
secundado por José Mª Juan Bernabéu y Dani Gibert. 
 

En Femenino, Miriam Rivera se imponía en los cronometrados, al igual que en las mangas, con 
Aida Castro segunda y Sandra Polo tercera, y así respectivamente en cada una de las dos carreras. 
 

En Junior, Alonso Trigo se clasificaba con el mejor crono, pero después en las carreras solo pudo 
vencer en la primera, en la que Mario Escobar e Iván Pueyo terminaron segundo y tercero 
respectivamente. En la segunda manga, el vencedor era Iván Pueyo, con Alonso Trigo segundo y 
Mario Escobar tercero. Finalmente subía a lo más alto del podio Alonso Trigo, secundado por Iván 
Pueyo y Mario Escobar. 
 

En la categoría Open, Iñaki Gomarín era el más rápido en los cronos y se alzaba con la pole, pero 
en carrera,  en la primera manga se imponía Xavier Subirana, con Miguel Rodríguez segundo y 
Jesús García tercero. Y en la segunda carrera vencía Iñaki Gomarín, tras el que pasaban por meta 
Miguel Rodríguez y Xavier Subirana. En el cómputo total se hacía con la posición más alta del podio 
Xavier Subirana, y era secundado por Miguel Rodríguez e Iñaki Gomarín. 
 

En Promesas, era Manuel Gómez quien se alzaba con el mejor crono, pero ya en carrera, tomaba 
el protagonismo Carolina Benito, que conseguía  hacerse con la victoria y, por tanto, con el primer 
escalón del podio, en el que estuvo acompañada por Manuel Gómez y Hugo Castro, que fueron 
segundo y tercero respectivamente en ambas mangas. 
 

La próxima prueba de la RFME Copa de España de Superenduro se celebrará el 13 de agosto con 
localidad todavía por confirmar. 
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