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MOTOCROSS

CAMPEONATO DE ESPAÑA EN BELLPUIG

Butrón revalida título
] El gaditano vence en Bellpuig y se
proclama campeón estatal en la
recuperada prueba de Montperler
BELLPUIG

NÚRIA GARCÍA

Una acción del partido de ayer

El CB Lleida
supera al Platges
de Mataró en el
Barris (56-50)
LLEIDA • El Barris Nord sirvió
de talismán ayer al Aquagan CB
Lleida para derrotar al Platges de
Mataró (56-50), en partido correspondiente a la primera fase
de la Copa Catalunya Femenina.
El triunfo permitirá a las leridanas afrontar con más moral el
desplazamiento previsto el próximo sábado a Gramenet.

TENIS

Federer gana en
Shanghái y mira
al número uno
SHANGHÁI •

El tenista suizo Roger Federer, que ayer ganó su primer Másters 1000 de Shanghái,
volverá desde hoy a plantearse
como posible objetivo regresar al
número uno del mundo, a sus 33
años. Roger se impuso en la final
del torneo chino al francés Gilles
Simon tras eliminar a Djokovic.

la Mañana

] El circuito acoge la penúltima cita del
campeonato, reuniendo a más de un
centenar de pilotos en las carreras

REDACCIÓN

El gaditano José Antonio Butrón
(KTM) se proclamó ayer por segunda vez consecutiva campeón de España de motocross de la categoría
Élite MX1 tras imponerse en la penúltima prueba puntuable para el
Nacional, disputada en el Circuito
Montperler de la localidad ilerdense de Bellpuig.
El piloto de Chiclana de la Frontera, de 23 años, ganó en Bellpuig
por delante de Joan Cros (KTM) y
Sergio Castro (Kawasaki). La última
prueba de los Campeonatos de España de motocross se disputará los
días 25 y 26 de octubre en Don Benito, Badajoz.
El Circuito de Motocross de Catalunya en Bellpuig acogía durante este fin de semana la penúltima prueba del Campeonato de España de
Motocross, que volvía a la localidad
tras cuatro años ausente, en las categorías MX1, MX2, MX85 y MX65.
Esta competición, que organizaba el Moto Club Segre, reunió a más
de un centenar de pilotos. Durante el campeonato también se llevó
a cabo un homenaje al Sr. Josep Armengol, miembro del Moto Club Segre, y uno de los impulsores de este
circuito, que perdió la vida mientras
estaba arreglando las instalaciones.
El acto, que contó con la presencia de la familia de Josep Armengol y de numerosas autoridades, comenzaba con un minuto de silencio. A continuación, el presidente
del Moto Club Segre, Lluís Capdevila, recordó la figura de José Armengol, y se descubrió un monolito en
su memoria. La esposa de Armengol agradeció el apoyo recibido. Para finalizar con el homenaje tuvo lugar una demostración de motocicle-

M. P.

La espectacular salida de las motocicletas participantes en la competición del circuito de Montperler

tas clásicas, de las que Armengol era
aficionado, que realizaron tres vueltas por el circuito y que contó con
la participación del piloto Francisco
Javier García Vico, que quiso estar
presente en el homenaje.
En la categoría MX2, destacaban
los pilotos Ander Valentín, Iker Larrañaga y Nil Arcarons, entre otros.
Las categorías de promoción de
MX85 y MX65 contaban con la presencia de pilotos del Moto Club Segre entre los que se encontraba Àlex
Santín y Marc Pamias. Al finalizar
las carreras tuvieron lugar las entregas de trofeos con la presencia de
autoridades políticas.

El desaparecido Josep Armengol recibió un homenaje

tos del equipo oficial Suzuki. David
Giménez y Àngel Grau se repartieron el segundo y tercer puesto de la
categoría reina de SM1. Joan Lladós,
con dos cuartas posiciones, volvió a
quedarse a un paso del podio, aunque el de Alcoletge demostró su lucha en una segunda manga muy reñida. Xavier Albà volvió a doblar
categoría. Pese a no tener mucha
suerte en la Road, sí descubrió su
potencial en SM4, donde acabó tercero. Los jóvenes de la estructura
de Àngel Grau volvieron a dar mucha guerra y alegrías a su equipo.
El pequeño Joan Martínez ganó en
Sub18. El 26 de este mes, última cita
del Nacional en Alcarràs.

El equipo del Suzuki Grau que participó en la competición

DIPUTACIÓ DE LLEIDA

SUPERMOTARD / CAN PADRÓ

El Suzuki Grau Racing se
erige en el mejor equipo
del campeonato catalán
CAN PADRÓ • La penúltima cita del
Campionat de Catalunya de supermotard 2014, celebrado ayer en Can
Padró, tuvo un claro dominador, el
Suzuki Grau Racing. Hasta en siete veces ascendió la estructura leridana al podio gracias al buen trabajo de todo el fin de semana al que
se suma un componente importan-

te de estrategia. Tras unos entrenos
cronometrados con neumáticos de
lluvia, al encontrarse la pista muy
húmeda y encharcada, se dio paso
a las dos mangas de carrera por categoría. Ya con el sol reluciendo en
el trazado barcelonés surgieron dudas de qué goma utilizar y en su
decisión tampoco fallaron los pilo-

SUZUKI GRAU RACING

