I OPEN DE SUPERMOTOCROSS DE ALCOBENDAS
“SE HIZO LA LUZ”
Jornada inolvidable en el Polideportivo José Caballero de Alcobendas, donde el pasado sábado 16 de
junio se estrenó un nuevo formato de competición con un rotundo éxito.
La nueva competición organizada por la Federación Madrileña de Motociclismo y TT Rutas Solidarias, había
despertado una gran expectación entre público y pilotos. Los 72 riders llegados de 16 provincias españolas
hicieron vibrar a los más de 2.000 asistentes que habían colgado el cartel de “no hay billetes”, lo que supuso todo
un éxito para una prueba que celebraba su primera edición.
Grandes carreras y espectaculares piques se pudieron ver en todas las categorías convocadas. En la
categoría de 50c.c., donde compiten los más pequeños, la victoria fue a parar a manos de Jorge Salvador
venciendo las dos mangas disputadas.
En 65c.c. fue donde más nivel hubo en parrilla, contando con la presencia de varios pilotos punteros del
europeo de motocross. La victoria finalmente para Elías Escandell, piloto del 814Army.
En 85c.c. el actual campeón de Europa de 65c.c. y campeón de España, el murciano Antonio Gallego, no dio
opciones a sus rivales. Se llevó la victoria y marcó la vuelta más rápida de la noche. Mala suerte para Jack Parry,
el piloto inglés afincado en Ibiza sufrió una fuerte caída en los entrenamientos fracturándose las dos muñecas.
5 fueron las chicas que conformaron la parrilla en la categoría de Féminas, todas muy igualadas en tiempos
salvo la piloto de Suances, Ainhoa Maibeche, quien se hizo con una incontestable victoria.
En Alcobendas también hubo espacio para las motos clásicas, en concreto para las denominadas Evo y
SuperEvo donde el madrileño Álvaro Ruiz se subió al primer escalón del podio.
Alfredo Alcalde consiguió llevarse el gato al agua en la categoría más concurrida de la jornada, hasta 16
pilotos lucharon codo con codo en la categoría de aficionados.
Demostrando que el que tuvo retuvo, los mayores de 35 años tuvieron su espacio en la categoría de Master.
Raúl Méndez lograba hacerse con la victoria en ambas mangas, lo que le hizo alzarse con el trofeo de primer
clasificado.
Por último, la categoría reina, la Open, fue la que más hizo vibrar al público. La victoria se dirimió en una
cerrada e intensa lucha entre Rafael Manrique, piloto de TM Zamorano, y Dani Tinoco del Hard Cross Team, que
acababa con ambos pilotos en el suelo a falta de una vuelta. Finalmente, los dos lograron reanudar la marcha sin
ser rebasados por el tercero y se dejaron la piel en una última vuelta que llevó a más de uno al borde del infarto.
Finalmente, la Honda de Tinoco pasaba por línea de meta en primera posición, lo que le valió la victoria final.
En definitiva, una noche de emociones, espectáculo y solidaridad, donde los verdaderos vencedores serán
una vez más los habitantes del Alto Atlas Oriental de Marruecos, que gracias a los beneficios del evento recibirán
una nueva caravana humanitaria en septiembre.
Este evento ha podido llevarse a cabo gracias al apoyo del Ayuntamiento de Alcobendas y su Patronato de
Deporte, y especialmente al patrocinio de Monster Energy Drink, Polisport y Motor Mecha Mercedes-Benz,
además de la colaboración de otras empresas como, Agua Sierra de Cazorla, Cadena SER Madrid Norte, Cadena
DIAL Madrid Norte, McDonald’s El Juncal, Autoescuelas Chaparral, GreenlandMX, crosscountry.es,
Arcodemeta.com, Motos ACM, Hard Cross, Cronoviloria, CabinCargo y la tienda de bicicletas Soto Bike.

