
 

 
 

Recepción oficial a los pilotos torreños Carlos 
Fernández Macanás y José Manuel Zambudio, 

campeones nacionales de supercross 
 

Los campeones de SX2 y de SX50 fueron recibidos ayer lunes 19 de septiembre en el 
Ayuntamiento por el alcalde, Domingo Coronado 

  
20/09/16 – Los jóvenes pilotos torreños Carlos Fernández Macanás y José Manuel 
Zambudio (conocido cariñosamente como "el Chapicas") fueron recibidos en el 
Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas en la noche de ayer lunes 19 de septiembre 
por el alcalde local, Domingo Coronado. El primer edil, que estuvo acompañado de su 
concejal de Actividad Física y Deportes, Ginés Pérez, quiso felicitar en persona a 
ambos deportistas por sus recientes títulos nacionales en la modalidad de supercross. 
"Es un orgullo que contemos en nuestro pueblo con dos pilotos que tan jóvenes han 
conseguido méritos tan importantes en su deporte", señala el primer edil. 
 
Y es que ambos se han proclamado campeones de España en sus respectivas 
categorías en las competiciones organizadas por la Real Federación Motociclista 
Española (RFME). Unos logros que certificaron en la prueba disputada en el antiguo 
campo de fútbol "Pepico Amat" de Elda el pasado sábado 3 de septiembre.  
 
Para Fernández Macanás no es su primer título nacional, ya que con este logro se ha 
proclamado por tercera vez consecutiva campeón de la categoría SX2. En el circuito 
eldense el piloto torreño de 22 años volvió a imponerse en la prueba de su categoría, 
quedando segundo en la Superfinal (donde competían las categorías SX1, SX2 y 
SX125), solo superado por Nil Arcarons. Además, ya que ha sido el piloto que más 
puntos ha sumado en la general tras las cinco pruebas disputadas Fernández 
Macanás se llevó el premio gordo del campeonato, un automóvil de regalo.  
 
Otro título 
Por su parte, Zambudio -de solo ocho años de edad- se proclamó campeón de España 
en la categoría alevín de KTM SX50. Éste ha sido su primer título nacional, tras 
protagonizar una gran remontada en el campeonato que le ha llevado a ganar todas 
las mangas de las cuatro últimas pruebas. Esta victoria le ha permitido, además, 
llevarse el premio para el ganador de la categoría: una KTM de 65 centímetros cúbicos 
de 2017. 
 
  
 


