
 

 
 

ENTREVISTA A CARLOS FERNÁNDEZ MACANÁS, CAMPEÓN DE ESPAÑA DE MOTOCROSS 
EN MX SUB-18 y CAMPEÓN DE ESPAÑA DE SUPERCROSS SX2 

 

“Mi ambición es ir a América a correr el 
campeonato del mundo de supercross”  

 

 
 
12/11/14 – Carlos Fernández Macanás es de esos jóvenes torreños que, como ejemplo 
de tesón, superación y sano espíritu deportivo, hacen que el buen nombre de nuestro 
municipio brille con luz propia. A su condición de campeón de España de motocross en 
la categoría MX sub-18 alcanzada el pasado año ante más de quince mil espectadores 
en el circuito de Los Conejos de Molina de Segura y actual campeón de España de 
Supercross SX2, la prometedora figura del deporte de calidad sumó este 2 de 
noviembre el título del “I Tramo Cronometrado de Enduro” de Las Torres de Cotillas. 
 
 
¿Cómo descubriste tu afición al motocross? 
Gracias a mi padre que me compró mi primera moto a los 4 años. Con esa edad 
empecé a montar en el bancal de enfrente de casa hasta los 5 años, que me inicié en 
los circuitos y a los 6 disputé mi primera carrera en Cieza. 
 
¿En qué consisten tus entrenamientos? 
Son bastante variados. Generalmente dedico unos tres días de moto por semana y lo 
demás lo alterno con mountain bike (MTB), haciendo unas rutas de unos 60 
kilómetros, y otros días voy hacer BMX para coger técnica. También me entreno en el 
gimnasio y en la piscina del “Centro Deportivo Las Torres”, el cual me brinda la 
oportunidad de practicar allí. 
 
¿Qué expectativas tienes para la nueva temporada? 
Hacer todo el Europeo de motocross y algunas pruebas del campeonato Alemán (ADAC 
MX MASTERS), que es uno de los campeonatos más fuertes de Europa. También el 
Supercross Alemán (ADAC SX), en el que llevo compitiendo dos años ya y se podría 
decir que es el mejor campeonato de supercross de Europa, ya que vienen a correr 
muchos pilotos americanos y de diferentes países. Y por último, el campeonato de 
España de Motocross y Supercross. 
 
¿Hasta cuándo piensas seguir ligado a este deporte? 
¡Hasta que el cuerpo aguante! La vida de un deportista de motocross no suele ser muy 
larga, pero normalmente hasta los 32 años o así se puede estar en un nivel de élite. 
Después de terminar mi carrera deportiva me gustaría seguir con este deporte, pero de 
manager y entrenador de jóvenes pilotos. 
 
¿Has practicado alguna otra modalidad deportiva? 
Sí, hago mucha MTB: salgo por la sierra a recorrer kilómetros con la bici para coger 
resistencia. También BMX  aunque menos ya que me tengo que desplazar hasta 
Alicante a practicarlo, ya que por Murcia no hay circuitos. Todo lo relacionado con el 
mundo de las dos ruedas y el motor. Asimismo me estoy aficionando a correr las 
carreras populares de atletismo de los pueblos, algo que me gusta mucho y no voy mal 
del todo. En la pasada carrera de Las Torres de Cotillas conseguí quedar tercero de mi 
categoría y primero local. 
 
Una vez que en la Región de Murcia ya has demostrado de lo que eres capaz, 
¿cuáles son tus ambiciones? 
 
 



 

 
Mi ambición es ir a América a correr el campeonato del mundo de supercross (AMA 
SUPERCROSS). Es el mejor campeonato que hay y donde se encuentran los mejores 
pilotos del mundo. 
 
¿El motocross no resulta bastante peligroso en cuanto a lesiones? 
Sí, la verdad. Yo llevo unas cuantas (5 ó 6), pero si te gusta lo que haces lo seguirás 
haciendo a pesar de las consecuencias que conlleve. Como dicen por ahí, para jugar al 
fútbol se necesita una pelota, pero para el motocross dos, ¡ja,ja! 
 
¿Cuánto tiempo vienes dedicando a los entrenamientos? 
Dedico toda la semana, por así decirlo. Unos días hago moto y otros lo complemento 
con MTB, gimnasio, correr,… Es decir, de todo un poco, lo que hace bastante completa 
mi semana. 
 
Cuando no entrenas con la moto, ¿qué haces? 
Pues seguir entrenando para complementar a la moto. No puedes descuidar un día de 
entreno porque los rivales son muy fuertes. 
 
¿No resulta caro el mantenimiento de una moto de estas características de 
campeonato nacional? 
Sí no fuera por mis patrocinadores y en especial a “Construcciones Sanimar” -que es el 
mayor patrocinador al que le doy mis eternas gracias- no podría haber seguido 
corriendo, ya que mantener este deporte es imposible si no tienes un buen bolsillo. 
 
¿El deporte te ha hecho abandonar los estudios? 
No, para nada. Es difícil compaginar los estudios y el deporte, pero se puede llevar. 
Actualmente no voy hacer carrera universitaria pero me estoy formando como 
preparador físico, monitor de sala fitnness, spinning, etc., ya que aquí en España no 
puedes vivir de la moto y más como está la economía actualmente. 
 
¿Qué mensaje le mandarías a tus paisanos torreños? 
Principalmente que se animen a hacer cualquier tipo de deporte, pero si puede ser que 
vengan a practicar motocross que es uno de los deportes más bonitos que existen. 
 
 


