
 
 

CRÓNICA CAMPEONATO DE ESPAÑA DE 

MX MONTEARAGÓN 2023 

Este pasado fin de semana, celebramos en nuestro Circuito Tajoa Racing 

Montearagón de Toledo la primera cita puntuable del Campeonato de España de 

MX de la RFME. Prueba esta, que da el pistoletazo de salida a la que promete ser 

una gran temporada de MX para el público pues nuestros pilotos nacionales de 

las categorías élite han demostrado en esta primera carrera que no va a estar 

nada fácil hacerse con los puestos de pódium de cara al campeonato. 

 

MX1 

José Antonio Butrón se llevó la victoria en la primera carrera de esta temporada 

después de las dos mangas disputadas. En la primera manga Bogers dominaba 

desde que se diera la salida seguido por Butrón dejando detrás de ellos a Carlos 

Campano, Xurxo Prol y Yago Martínez. P.1 para Bogers, P.2 para Butrón y P.3 

para Campano en el primer banderazo a cuadros del domingo para los MX1. 

En la segunda manga Bogers se retiraba en las primeras vueltas por problemas 

mecánicos dejando a Campano, Butrón , Prol y Martínez peleando por el pódium. 

Tras una caída de Butrón en la que se llevaba a Campano, Xurxo Prol y Yago 

Martínez se distanciaban en cabeza pero les duro poco pues una tremenda 

remontada de Butrón desde la octava plaza y un Campano que no tiro la toalla 

llegaban para colocarse en cabeza. 



 
 

En la general y pódium P.1 para José Antonio Butrón, P.2 para Carlos Campano y 

P.3 para Simeo Ubach.    

 

Por su parte, Sergio Sánchez #80 piloto del C.D. TeaMX Reina y del equipo 

Mad Motos terminaba con una buena quinta posición en la general, el mejor 

puesto que el piloto a conseguido en el circuito Tajoa Racing en una carrera del 

campeonato de España. 

 



 
 

En la primera manga después de una buena salida Ander Valentín tenía una 

caída en la primera vuelta llevándose a Sergio con él al suelo. Sergio se levantaba 

deprisa y conseguía seguir con un buen ritmo para ver la bandera a cuadros en 

séptima posición. 

 

En la segunda manga después de tener una complicada salida, el #80 conseguía 

remontar hasta la sexta plaza, posición esta en la que cruzó la línea de meta. Con 

una P.7 en la primera manga y una P.6 en la segunda Sergio se posiciona en 

quinta posición en la clasificación provisional del Campeonato de España de MX. 

Enhorabuena a nuestro piloto Sergio Sánchez!!! Estamos en la trazada correcta. 

MX2 

Lucas Coenen mando de principio a fin en la primera manga junto a su hermano 

Sasha Coenen, seguidos de cerca por Samuel Nilsson y Kay de Wold. Samuel 

conseguía llegar a Sasha y pasarlo, seguidamente Kay copiaba a Samuel y pasaba 

a Sasha colocándose tercero. Por detrás David Beltrán, Gerard Congost, Víctor 

Alonso y Edgar Canet mantenian su propia lucha por completar el TOP5 de 

cabeza de carrera. Cruzaban la línea de meta Lucas Coenen, Samuel Nilsson y 

Kay de Wold, pero tras sanciones por saltar con banderas amarillas a Sasha y Kay 

David Beltrán se adjudicaba la tercera plaza. 

En la segunda manga se calcaba la primera carrera hasta que bailaron los puestos 

y terminaban ganando Lucas Coenen seguido de Kay de Wold que terminaba 

segundo y Sasha Conen tercero. 

En este primer pódium de MX2 Élite estuvieron Lucas Coenen, Samuel Nilsson y 

Kay de Wolf.  

 



 
 

MX125 

2 grupos para los inscritos de la categoría de MX125 donde desde los primeros 

compases Elias Scandell ha marcado diferencia con el resto de pilotos en 

entrenos, clasificación y primera manga. Mikula segundo y Salvi Pérez tercero. 

Bonita lucha la vivida en la segunda manga donde se han cambiado posiciones en 

varias ocasiones pero al finalizar el tiempo era Elias Escandell el que volvía a 

llevarse la victoria llevandose los 50 puntos a su casillero. 

Pódium de MX125 para los riders Elías Escandell, Salvi Pérez y Julius Mikula. 

Carrera del MX de Montearagón en YouTube 

 

Un saludo 
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#TeaMXReina #CDTeaMXReina #TajoaRacingMontearagon #MXEspaña 

#MotoocrossEspaña #MXSpain #MotocrossSpain #MXCastillalaMancha 

#MotocrossCastillalaMancha #MXCLM #MotocrossCLM #MXToledo 

#MotocrossToledo #MXTalavera #MotocrossTalavera #MXMontearagon 

#MotocrossMontearagon #MXTajoaRacing #MotocrossTajoaRacing #MXRFME 

#MotocrossRFME #RFME #RFME2023 #MXFCMM #MotocrossFCMM 

#FCMM #FCMM2023 #MX2023 #Motocross2023 #SponsorTeaMXReina 

#DiputacionToledo #CastillalaManchaDeportes #AyuntamientoMontearagon 

#ExcavacionesSanchezReina #ConTacosenlasRuedas #MadMotos #24MX 

#AsgecanTerapias #Toracan #RSportEntrenamiento #BodegasColado 

#Medisport #MXCircuit #Talamont #AgricolaElPrado #LaspuntadasdeAnibia 

#SergioSanchezCano #SergioSanchez80 #MX80 #SS80 #LifeMX 

#LifeMotocross 

https://www.youtube.com/watch?v=hRwsH1OINB4&t=4301s

