El circuito “Las Cárcabas” brilló con Sol,
Pilotos de calidad y una bienvenida afición.
Gran día de Motocross. El trazado toledano se convirtió en el perfecto
escenario de la 4ª prueba del Campeonato, y el Moto Club Tajo Racing,
capitaneado por Antonio López volvieron a dejar patente el gran trabajo que
hay detrás de una competición deportiva.

Impecable carrera la de Carlos Abel, el piloto del PMX Sonseca dominó las dos mangas en
la categoría reina, subiendo así a lo más alto del podio en MX1 acompañado en esta
ocasión del piloto del TeaMX Reina y el piloto madrileño Emilio Mazarías.

Ambas mangas de la categoría MX2, fueron dominadas por el piloto de Gas Gas Lucas
Bodega, que subió al centro del podio acompañado de nuestro piloto del MC Talavera
Gonzalo Vagas en el 2º cajón y un merecido 3º puesto para el piloto de MP Racing Team,
Alfredo Lancha.

Primer puesto para nuestro Cesar de la Casa, en MXSub-18, bonito duelo el que tuvo con
Alex Romero durante las dos mangas de Sub-18. La fuerza que traía de la pasada semana
en la que estuvo compitiendo en el MXGP de Spain le dio el impulso en la 2ª manga que lo
subió a lo más alto del pódium.

Impresionantes mangas las de nuestros MX Master, la experiencia es un grado y así lo
demostraron nuestros pilotos. Pódium manchego el de MX3, victoria de Jonathan Pedrero,
que dominó en ambas mangas, le acompañaron el piloto del MX Montalvo David Ditado y
un tercer puesto para el piloto del Club local, TajoRacing Jonathan Rincón.
En MX4, el piloto del MC Talavera Jose Manuel García Mancebo ganó las dos mangas de
su categoría y junto con el madrileño Dani Fernandez Mata y el piloto del TeaMX Reina
Carlos Navarro completaron los cajones de honor.

Los más pequeños también tuvieron su momento de pódium. Recordamos la novedad de
la categoría MXAlevin en la que todos los pilotos tendrán opción a puntos. Un total de 9
pilotos pudieron disfrutar del trazado toledano en el que Francisco Saez, Francisco Javier
Torrejón y Carmen Gómez fueron los tres que subieron al cajón de los “grandes”
Bonitas carreras las que ofrecieron los pilotos Easy Riders que fue una de las parrillas más
atractivas de la jornada. El piloto del MX Yunquera Daniel Yordanov, el madrileño Ruben
Maroto y el del MC Talavera Raul Blanco se hicieron con los primeros puestos de la
categoría amateur.
¡Enhorabuena a todos! Nos vemos en Talavera de la Reina el próximo 1 de noviembre.

