
 
 

Definidas las poles de todas las categorías de la 
última prueba de la temporada del CeSMorad 
 
25/10/2014                                                                                                                                                       JUAN VERCHER PACHÉS 
 

Este fin de semana se está disputando la cuarta, y última, prueba del RFME Campeonato de 
España de Supermotard concretamente, en el Circuito de Alcarràs (Lleida). Hasta allí se han 
desplazado los mejores pilotos de la disciplina para jugar los últimos cartuchos de la temporada 
2014. En ninguna de las categorías de este campeonato hay todavía campeón por lo que los 
implicados lo están dando todo. 
  

 
 

Hoy por la tarde se han disputado los entrenamientos cronometrados, después de que, durante toda 
la mañana, los participantes pudieran rodar y prepararse en las tandas libres. 
 

En SMOpen, Francesc Cucharrera se ha llevado la pole, con Ángel Grau como segundo y David 
Giménez tercero. Néstor Cardona los acompañará en la primera fila de parrilla. El más rápido de 
SMPromesas ha sido Gerard Bailo que se está jugando el campeonato con Robert Girón que hoy 
ha terminado justo detrás de él. 
 

En SMMáster 35, Mathew Ford Dunn, recuperado de su lesión después de la caída en Albaida, se 
ha hecho con la mejor posición en los cronos. Oscar Moce ha sido segundo, Abel Urizarbarrena 
tercero y Joan Serra cuarto. Mañana se decidirá al campeón en esta categoría después de una 
temporada muy apretada. 
 

En SM65-85-150, Pit Bike A y Pit Bike B, que han hecho los entrenamientos juntos pero el 
domingo tendrán puntuación por separado, Sergio Muñoz, de 85, ha sido el mejor. Adrián Cases, 
Jorge Recio y Luis Manuel Pomares, formarán la primera fila de parrilla junto con el hombre de la 
pole.  
 

Mañana a las 09’00h arrancará el warm up pero no será hasta las 10’10h cuando comiencen las 
mangas. Habrá tres para SMOpen y SMPromesas y dos para el resto de categorías. Sin duda de 
vivirá una de las mejores jornada en el Circuit d’Alcarràs con la resolución de este RFME 
Campeonato de España de Supermotard 2014. 
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