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Joan Cros



Joan Cros…   
the show must 

go on!

Por segundo año consecutivo, Joan 
Cros da rienda suelta a toda una lar-
ga temporada lejos de casa. Lo hace 
en Estados Unidos, donde sigue es-
calando posiciones y sumando his-
toria en el ecléctico mundo del AMA 
Supercross. 
Hablamos, estamos, compartimos, 
reímos y nos desilusionamos junto a 
él en Anaheim II. 
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Una muy mala semana fue la 
que pasó el piloto de Manlleu 
entre tocar la gloria al quedarse 
a las puertas del Main Event en 
Sant Louis y la carrera california-
na, tercera de la ronda america-
na. 

Para empezar se fue al suelo de una manera 
muy fea mientras preparaba la cita. Un golpe 
muy duro en su rodilla derecha que le obligó a ir 
rápidamente al fisioterapeuta en Corona para 
intentar olvidar el dolor y afrontar con las mejores 
garantías una carrera en la que había puesto 
muchas expectativas. Pero los malos momentos 
no acabaron aquí, puesto que sobre las 4 de la 
mañana comenzó a sentirse afectado por un 
cólico nefrítico que le mandó directamente a 
urgencias, donde fue internado unas horas con el 
objetivo de calmar su mal estado. 
 Ya era viernes y no se supo nada de nuestro 
protagonista en el día de prensa en el Saint Angel 
Stadium. 

No obstante, las sombras se tornaron luces cuan-
do no dudó en acudir el sábado por la mañana 
a la carrera. Eso sí, las cosas no fueron ni mucho 
menos rodadas. Fue decimocuarto y decimosex-
to en los entrenamientos de su grupo y se quedó 
por muy poco sin lograr su objetivo de entrar en el 
tercer Night Program de la temporada 2020 en la 
complicada y exigente categoría de 450cc. 
Malhumorado con razón, Joan Cros no dudó en 
desquitarse de su estado de ánimo y ser amable 
como siempre antes nuestras preguntas… char-
lamos de muchas cosas y ya somos un poco más 
conocedores de porqué un joven de 30 años no 
duda ni un ápice en su intento de inscribir su nom-
bre entre los más grandes de este deporte. 

Ser mejor piloto también 
es una de mis metas… 
además el viajar te enseña 
muchas cosas
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Después de un año complicado, en el que no 
se logró entrar al Main Event ni en la 250 ni en la 
450cc, regresas solo en la categoría de 450… 
¿Por qué decides entrar de nuevo en esta tan 
lejana lucha?
Tengo que decirte que 2019 no fue un año malo 
ni complicado, al final hay que ver cómo está el 
tema y la realidad. Mi objetivo es hacer los Night 
Shows. Cierto es que con la 250 tenía de sobras 
para hacer alguna final, porque en los cronos 
hice algún 18-20-21… en tiempos estaba allí, pero 
en algunos momentos clave no tuve la suerte de 
cara. 
Ser mejor piloto también es una de mis metas… 
además el viajar te enseña muchas cosas, por-
que te ayuda también a ser mejor piloto y perso-
na…
Disfrutar de la moto e intentar siempre llegar al 
programa de la noche. Este año el 450 está muy 
complicado. En Saint Louis estuve a un buen nivel, 
pero en Anaheim se han juntado muchas cosas 
y las cosas no han salido, ni mucho menos, como 
esperaba. 

Muchos cambios de cilindrada el año pasado… 
¿complicado, no?
Lo bueno de este año es que no estoy cambian-
do continuamente de categoría. El problema 
del año pasado fue que muchas veces no podía 
entrenar con la moto que me tocaba a cada 
momento. Por razones logísticas, en ocasiones 
entrenaba con la 250 y luego tenía carrera sobre 
la 450 o a la inversa… y se hace difícil.

Tanto cambio viene determinado porque, en 
principio, vine para correr la Costa Oeste y final-
mente me dijeron si quería disputar la Este. Evi-
dentemente quien no quiero cuando te ofrecen 
quedarte aquí, que era mi sueño… 

Tampoco debe ser nada fácil correr con Yama-
ha en España y luego tener que amoldarte con 
prisas a la Kawasaki en Estados Unidos…
Todo en la vida no se puede tener… es lo que 
hay. Estoy muy contento con la ayuda que nos 
brindó en verano Yamaha Bermúdez y ahora 
que sigue con mi equipo en España para este 
año… solo puedo decirles que muchas gracias. 
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Es muy difícil ya encontrar soporte de lo que sea 
en España y más cuando solo vas a hacer super-
cross y alguna carrera de motocross suelta… por 
eso soy el hombre más feliz del mundo. Si tengo 
que ir a alguna carrera en verano con Yamaha y 
aquí con Kawasaki, pues se hace porque al fin y 
al cabo es el problema más leve de todos. 

¿En qué crees que estás cambiando como per-
sona?
Como ya he dicho, el viajar solo con la gente de 
aquí toda una temporada es increíble. El año pa-
sado conducimos mucho, estuvimos hasta en 32 
estados y cada semana conoces a gente nue-
va. Te pasan cosas buenas o no tanto pero son 
experiencias que te enriquecen como persona y 
como piloto. 

Carreras en América, el Nacional en España, 
luego el SX Tour… ¿cómo logras gestionar tanto 
ajetreo? 
Este verano me he tomado las cosas con mucha 
más calma. El año pasado había corrido doce 
carreras antes de llegar a Estados Unidos y me 
fundí. Este año corrí en verano, porque al final 
es lo que hay que hacer por temas de sponsors, 
pero me lo he tomado con mucha más tranqui-
lidad. Eso no quita que cada vez que estás en 
parrilla ofrezcas tu mejor versión, ya que siempre 
quieres hacerlo lo mejor posible. E intentado no 
lesionarme y desgastar muy poco el cuerpo para 
afrontar las carreras en USA a tope…

¿Prefieres correr, correr y correr o desearías poder 
hacer una pretemporada en condiciones como 

Otro problemas que tengo 
es que mi equipo america-
no es de Saint Louis y allí de 
noviembre hasta marzo las 
inclemencias meteorológi-
cas imposibilitan mucho los 
entrenos.
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los rivales que te encuentras semanas tras sema-
na en estas pistas?
Evidentemente sería mucho mejor hacer una pre-
temporada buena. Pero, lo primero de todo que-
ría correr en Barcelona, aunque posteriormente 
fue una de las peores carreras de mi vida, porque 
llevaba un invierno bueno y allí, la verdad, es que 
todo fue un desastre. Otro problemas que tengo 
es que mi equipo americano es de Saint Louis y 
allí de noviembre hasta marzo las inclemencias 
meteorológicas imposibilitan mucho los entrenos. 
Podría haber estado con el equipo en USA, pero 
te arriesgas a no poder entrenar sobre la moto en 
tres semanas. Es una decisión complicada, aun-
que si el equipo tuviera la base en otro estado no 
habría tenido ninguna duda: habría venido en 

noviembre y no habría corrido ninguna carrera 
en Europa. Como digo, no se puede tener todo 
en la vida… 

Se considera el SX Tour como el Europeo de la 
modalidad, pero pocos son los que en nuestro 
continente son conscientes de su magnitud… 
¿por qué?
Si el SX Tour tuviera la respuesta ya lo habrían 
hecho… aún así, y respondiendo a tu pregunta, 
pienso que al SX Tour solo le falta que lleve el 
nombre de Campeonato del Mundo. Eso abriría 
muchas puertas… habría más pilotos europeos 
y los americanos también viajarían para disputar 
estas pruebas. Los estadios del SX Tour siempre 
están llenos, aunque no son como en USA donde 
pueden caber hasta más de 60.000 personas. Si 
se hiciera un Mundial con este certamen, posible-
mente, ya se podría correr en estadios más gran-
des y espectaculares como el Camp Nou o el 
Bernabéu, por ejemplo. Luego ya viene la tele…  
que lo es todo… Una cosa que cambia mucho 

En España… no tenemos 
circuitos con el nivel técnico 
del SX Tour y ni por asomo 
lo que podemos encontrar 
en Estados Unidos
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a Estados Unidos con España o Europa es que 
aquí la gente valora muchísimo lo que hacen los 
pilotos, sobre todo los privados. Hacer kilómetros y 
kilómetros en ocasiones solos, dormir en la carre-
tera, etc, etc… es algo que se valora mucho en 
este territorio. 

Pasemos a la gran pregunta… ¿y en España por 
qué no se acaba de arrancar popularmente ha-
blando en el supercross?
Sinceramente, lo único que falta en España 
es encontrar a una persona que le guste este 
deporte de verdad, que quiera ser el promotor 
y que no piense en ganar dinero, que lo haga 
por hoobie… Siendo así, pienso que en dos años 
se ganaría en popularidad y el mismo promotor 
también recibiría un plus económico… Hay que 
tener paciencia, por lo que se necesita a alguien 
que no dependa de ello económicamente y, por 
supuesto, que tenga unos mínimos de conoci-
mientos. 

Realmente, ¿Joan Cros puede decir que vive del 
deporte que más ama?
Sí, estoy muy contento porque puedo vivir de 
hacer supercross, que es lo que me gusta. Si no 
eres un piloto Factory no tendrás un gran sueldo, 
pero tengo la suerte de que con toda mi fami-
lia hemos creado una rueda que entre todos la 
hacemos girar. Desde mi hermano con la parte 
de comunicación y audiovisual, mi madre con la 
gestión y representación del equipo JCR, mi pa-
dre con la mecánica… yo piloto y tenemos la es-
cuela, que es algo que ayuda mucho, pero que 
hago porque me gusta. Tanto sean niños como 
mayores me encanta ver su cara de felicidad 
cuando les puedes enseñar a hacer algo que no 
creían posible. 

¿Y estos entrenamientos a otros pilotos no te ro-
ban tiempo para seguir trabajando en tu puesta 
a punto?
Piensa que acabo entrenando con los niños una 
mañana o una tarde a la semana… al final no se 
pierde tiempo o al menos no tanto como cuan-
do te vas a entrenar solo y tienes que hacértelo 
todo tu…

Otro problema es la falta de circuitos en Espa-
ña… un mal que viene de hace muchos años…
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No contamos con circuitos y los que hay son 
aptos para entrenar para el Campeonato de 
España… no tenemos circuitos con el nivel téc-
nico del SX Tour y ni por asomo lo que podemos 
encontrar en Estados Unidos… aunque tampoco 
le puedes pedir a alguien que los haga. Estamos 
en lo mismo de antes: debería aparecer una per-
sona que lo haga porque le gusta el supercross y 
puedas dedicar a mantener el terreno arreglado. 
Luego hay otros casos como los pilotos franceses, 
que muchos de ellos tienen circuitos en casa y 
van alternando los entrenamientos en diferentes 
lugares.  

Has tenido y tendrás momentos de debilidad…
Siempre hay momentos de frustración… pero 
llevo toda la vida metido en esto. Edgar Torron-
teras y Javier García Vico, por ejemplo, cuando 
nací ya corrían en el equipo de mi padre… lo he 
mamado de siempre y he estado rodeado de 
grandes pilotos de todos los tiempos. A veces lo 
enviarías todo al garete, pero luego te das cuen-
ta de que es tu vida. Además, no puedo estar 
más orgulloso, por ejemplo, de la novia que ten-
go porque en su vida me ha dicho en dos años 
que llevamos juntos que no vaya aquí o allí… no 
es fácil porque ahora estaremos casi seis meses 
sin vernos…

Con 30 años ya… ¿ves que sigues evolucionan-
do?
Sinceramente creo que puedo seguir avanzando 
como piloto. Hay veces que hay niños que con 
17 años han llegado a su mejor potencial y con 
27 ya están quemados de competir y otros como 
Justin Brayton empezó a tener motos buenas 
con 29 años y con 35 ganaba su primera carre-
ra… cada persona es diferente y no se puede 
generalizar nunca. Mi motivación es que, si las 
lesiones me dejan, puedo continuar mejorando… 
la clave del supercross son los dubbies y ha sido 
siempre mi cruz, aunque cada vez voy mejor y 
con una mayor confianza. En Saint Louis salté por 
primera vez la zona de trampas como los pilotos 
Factory, algo que me enorgullece. Tengo el espíri-
tu de que quiero seguir compitiendo, 

Habrá cambiado mucho el hecho de haber esta-
do solo en un país como Estados Unidos a ahora 
que estás respaldado por un equipo… económi-
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camente, ¿cuánto te puede costar hacer varias 
pruebas por tu cuenta?
Es fácil, alrededor de los 15.000 dólares para co-
rrer las tres o cuatro carreras que hacíamos otros 
años antes de comenzar el Campeonato de 
España de motocross.
Ahora mismo las cosas han cambiado muchísi-
mo. La verdad es que lo tengo muy bien porque 
en el equipo no pago casi nada, pero la vida es 
cara, los entrenamientos son caros y necesitas el 
doble de ingresos que si estuvieras en casa. Con 

todo, estoy muy contento con el equipo, porque 
este año las condiciones son mejores que el año 
pasado, cada vez estamos más unidos, hacemos 
más piña… es una gran familia.

¿Cómo se mueven los números monetarios en el 
AMA Supercross?
La inscripción por carrera es de 200 dólares y si 
no entras en el Night Program no cobras nada. 
Pero ya si te metes en el Night Show recibes 1.000 
dólares menos un 30 por ciento en el caso de los 
pilotos de fuera de Estados Unidos. A partir de ahí, 
estar entre los 22 mejores en el Main Event y que-
dar último debe rondas entre los 2.500 dólares y a 
partir de esta posición va subiendo el ingreso. 
La importancia de meterte en las carreras princi-
pales también radica en que sumas bonus. 

Mil gracias por todo Joan, a recuperarse y a tra-
bajar duro que la temporada es larga…
Gracias a vosotros por la visita.

La inscripción por carrera es 
de 200 dólares y si no entras 
en el Night Program no co-
bras nada.


