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En el motocic

lismo no se para y este fin de semana regresa el RFME Campeonato de España de
Motocross. Ahora será la localidad de As Neves, en Pontevedra, la que acogerá a los
más de 80 pilotos de las categorías MXSub18, MX125, MXMáster 35-40 y MXFemenino,
que se inician esta temporada.

El domingo pasado Almenar inauguró el año de competición y apenas seis días después la
caravana del MX viaja hasta Galicia para ofrecer el espectáculo de la modalidad a los
aficionados del norte de España. El Circuito de Taboexa será el escenario y el Motoclub
Barrena 2 el encargado de la organización de la carrera.

Todo está listo ya para la llegada de los participantes. En MXSub18 y tras la carrera de Lleida,
Iker Larrañaga, Jorge Zaragoza y Lluis Riera son los líderes de la general mientras que en
MX125 la encabezan Marc Hernández, Rubén Fernández y Roger Oliver.
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En MXMáster 35 Javi García Vico se llevó la victoria el domingo y, por lo tanto, es primero con
Antonio Villegas segundo y Carlos Torres tercero. Josep Font, Alfred Camps y Juan Carlos Rey
son, de momento, los mejores.

La categoría MXFemenino arranca la temporada en As Neves. Sin las inscripciones cerradas,
hay 11 chicas apuntadas a la carrera. Entre ellas la actual campeona, Gabriela Seisdedos,
además de otras como Carla Magallón, Sara Coloret o la local Silvia Rivas.

El viernes de 16’00h a 20’00h se pasarán las verificaciones administrativas y técnicas aunque
también habrá tiempo para ello el sábado de 08’00h a 10’00h. Los entrenamientos libres
comenzarán a las 09’30h y los cronometrados a las 11’00h con el siguiente orden de salida:
MXMáster, MXFemenino, MX125 y MXSub18.

Las mangas serán a partir de las 14’30h. La primera Superfinal de MXSub18 y MX125
arrancará a las 15’55h y la segunda a las 18’05h.

¡Todo preparado pues para el mejor Motocross en Pontevedra!
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