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El piloto del Yamaha Ausió Cristian Oliva de proclamo Campeón de España MX2 
2010 y  YAMAHA se lleva el campeonato de marcas en MX2.   
 
El Joven piloto Cristian Oliva consiguió este fin de semana el Campeonato de Mx2 
en la Bañeza. Después de una larga temporada el Team Ausió Yamaha Cepsa  consi‐
guió este fin de semana consolidarse como el mejor equipo del campeonato de Es‐
paña de Mx2, consiguiendo situar a todos sus pilotos en las primeras posiciones fi‐
nales del campeonato, ayudando esto a conseguir para YAMAHA el titulo del cam‐
peonato de marcas MX2, pese a los esfuerzos realizados de otra marca para que no 
fuese posible. 
El equipo  llegaba a  la Bañeza con varios objetivos, conseguir ganar el campeonato 
de pilotos, situar a sus dos pilotos en las 3 posiciones finales del campeonato, posi‐
cionar a su tercer piloto David Boixeda lo mas alto posible de la clasificación final y 
conseguir el titulo de marcas para Yamaha.  
Tras los éntrenos cronometrados todo indicaba que esto era posible la Pole Conse‐
guida por José Luis Martínez con un tiempo de 1,43”687 siendo así el mejor tiempo 
de  los dos grupos, el tercer mejor registro de su grupo  lo conseguía Cristian Oliva 
que demostró tener claro su objetivo ,conseguir el campeonato, durante todo el fin 
de  semana  con una  conducción  segura  y  tomando pocos  riesgos, mientras David 
Boixeda  conseguía  también un magnifico  resultado,  consiguiendo el quinto mejor 
tiempo de su grupo.  
 
En  la primera Manga, José Luis Martínez consigue una buena salida situándose se‐
gundo ya en las primeras vueltas, posición que no abandonaría, no sin antes inten‐
tar dar caza al primer clasificado pero sin conseguir llegar a buen término, Martínez 
consigue el  segundo puesto. Cristian Oliva por  su parte no  consiguió  realizar una 
buena salida pasando en el primer giro en  la sexta posición pero poco a poco  fue 
dando caza a los pilotos que le precedían hasta llegar al tercer puesto, consiguiendo 



así  asegurarse  el  campeonato  y 
proclamándose  CAMPEON  MX2 
2010. Por  su parte David Boixeda 
finalizaba en una meritoria oncea‐
ba posición.  
 
Habiendo  conseguido  el  campeo‐
nato,  al  Team  aun  le  quedaban 
objetivos  por  cumplir,  2  puntos 
aventajaban a Yamaha en el titulo 
de Marcas por  lo  tanto  tenia que 

situar sus pilotos en  las tres posiciones de carrera y así asegurar el Campeonato de 
marcas, y José Luis Martínez  tenia prácticamente asegurado el tercer puesto siendo 
posible conseguir el subcampeonato si ganaba la segunda manga.  
 
Empezó la segunda manga con una esplendida salida de José Luis Martínez situándo‐
se en primera posición por delante de todo el grupo, perseguido por Máxime Lesage 
(Kawasaki)  y  Cristian Oliva.  En  el  primer  giro Martínez  se  ve  relevado  al  segundo 
puesto perseguido por su compañero de equipo Cristian Oliva, posiciones que no su‐
frirían  variación y cruzarían en este orden la línea de meta 1º Máxime – 2º Martínez 
– 3º Oliva . David Boixeda finalizaría en la doceava posición, consiguiendo así finalizar 
en la octava posición final de campeonato, consiguiendo así aun esplendido resulta‐
do y demostrando la evolución que ha conseguido este año.  
 
Francesc Ausió 
 “Finalmente hemos conseguido nuestro objetivo, ganar el campeonato de pilotos  
y conseguir el de marcas para Yamaha. Estamos muy satisfechos con el rendi-
miento de todos los pilotos Oliva a sido un piloto rápido y muy regular, con esto a 
conseguido el campeonato, por su parte Martínez es muy rápido pero la mala 
suerte con las caídas ha jugado en su contra, Boixeda ha realizado en esta tempo-
rada una esplendida evolución mejorando su conducción y finalizando como se-
gundo de los junior en el campeonato MX2. En 
definitiva estamos muy contentos por los éxitos 
conseguidos que han sido posibles gracias a 
todos los miembros del equipo y de los spon-
sors que año tras año nos siguen apoyando, a 
ellos les brindamos este campeonato”  
 
Cristian Oliva 
 “Todo el equipo hemos estado luchando toda 
la temporada. No se es Campeón todos los días 
y es el esfuerzo de todo el equipo, el mío, sin 
olvidar a mi familia. La primera manga no he 
arriesgado y en la segunda he rodado relajado, 
corriendo con mucha cabeza, agradezco a to-
dos los sponsors que nos han ayudado a que 
esto fuera posible. Ahora toca pensar de cara 
la temporada próxima y trabajar para llegar 
mas fuerte y mejorar” 
 



 
José Luis Martínez 
 “Estoy contento por todo el equipo, al final con toda 
la mala suerte que he tenido esta temporada con las 
caídas un tercer puesto no es malo , quiero felicitar a 
mi compañero Cristian Oliva que se lo ha merecido, 
también quiero dar las gracias a todo el equipo en es-
pecial a Francesc Ausió por haber confiado en mi, 
agradecer también el apoyo de mi familia y mi novia, 
a todos los sponsors que nos han ayudado y en especial 
al Moto club segre” 
  
 
 
 
David Boixeda 
 “Estoy contento porque este año la moto ha funcionado a la perfección y ha sido 
el primer año que he tenido una moto buena de verdad, no esperaba estar tan 
adelante en el principio de temporada pero poco a poco me he ido encontrando 
mejor y mejorando mis resultados , en esta ultima carrera no he estado al 100% 
ya que estoy saliendo de una lesión en la muñeca pero he podido conseguir mi 
objetivo, que era quedar entre los 10 primeros e incluso mejorarlo, siendo así el 
segundo junior mejor clasificado de España , también quiero felicitar a todo el 
equipo y a mis dos compañeros por el resultado conseguido y especialmente a 
Cristian Oliva que ha conseguido ganar el campeonato” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MX2 LA BAÑEZA  
 1 Maxime Lesage, Kawasaki 
2 Jose Luis Martinez (Yamaha) 
3 Cristian Oliva (Yamaha) 
12 David Boixeda (Yamaha)1  
 
FINAL CAMPEONATO MX2  
1 Cristian Oliva Galera  199 p (Yamaha) 
2 Joan Cros Cortes 172 p (Kawasaki) 
3 Jose Luis Martinez Ruiz 171p (Yamaha) 
8 David Boixeda Pujols 100p (Yamaha) 


