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El Karting Chicharra Karts de Villena (Alacant) ha sido 
escenario de la primera cita del CeSMotard 2014. Con un 
tiempo bastante bueno, incluso con calor en algunos momentos 
se disputaron las dos jornadas de competición de esta cita del 
Campeonato de España de Supermotard. 
 

El sábado por la mañana se llevaron a cabo los entrenamientos 
libres para que los pilotos pudieran poner a puntos sus motos 
de cara a los entrenamientos cronometrados, que se disputaron 
por la tarde, dando como resultado los primeros polemans de la 
temporada; los más rápidos, por categorías, fueron: en 
SMOpen y SMPromesas, Israel Escalera; en SMMáster 35, 
Mathew Ford Dunn; en En Pit Bike, Rogelio Lorente y en 
Minimotard 65-85, Adrián Cases. 
 

En Minimotard 65-85, se han repetido las tres primeras 
posiciones en las dos mangas. El ganador de las dos carreras 
ha sido Adrián Cases, mientras que Jorge Recio ha terminado 
segundo y Sergio Muñoz tercero. En Minimotard 65 ha sido 
Borja Gómez. 

 

En Pit Bike, categoría que se estrenaba en el nacional, Rogelio Lorente ha sido el primer vencedor del 
año. David Martínez y Elías Martínez lo han acompañado como segundo y tercero en las dos carreras. 
El mejor en Pit Bike A ha sido Rogelio y de Pit Bike B Elías. 
 

En SMMáster35, Joan López se ha impuesto en las dos mangas; mientras que la segunda y tercera 
posición se las han intercambiado Mathew Ford Dunn (2º en la 1ª manga y 3º en la 2ª) y Abel 
Urizarbarrena (3º en la 1ª manga y 2º en la 2ª) quienes se han repartido las otras dos posiciones de 
honor. 
 

En SMOpen, se han disputado tres mangas de 8 minutos más dos vueltas, con los siguientes 
resultados: 

PRIEMRA MANGA: 1º Francesc Cucharrera, 2º Israel Escalera, 3º Ángel Grau, 4º David 
Giménez, 5º Anthony Ford. 
SEGUNDA MANGA: 1º Francesc Cucharrera, 2º Anthony Ford, 3º Israel Escalera, 4º David 
Giménez, 5º Ángel Grau. 
TERCERA MANGA: 1º Francesc Cucharrera, 2º Israel Escalera, 3º David Giménez, 4º Anthony 
Ford, 5º Ángel Grau. 

 

En SMPromesas, Gerard Bailo ha sido el mejor en las dos primeras carreras, mientras que Robert 
Girón lo ha conseguido en la tercera. 
 

La próxima prueba del CeSMotard será el 7 y 8 de junio en Talavera La Real, Badajoz. 
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