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Pistoletazo de salida para el CeSMotard 2015, 
en las instalaciones del Complex del Motor de 
Albaida, donde se han dado cita las categorías 
de SMOpen, SMPromesas y SMMáster, 
SMRoad, SM65-85-150 4T, PitBike A y PitBike B.
 

A mlo largo de la mañana han tenido lugar los 
entrenamientos libres, así como al mediodía el 
briefing, en el que la familia del Supermotard ha 
querido recordar al piloto más internacional de 
esta especialidad, Néstor Jorge, dedicándole un 
minuto de silencio, seguido de un emotivo 
aplauso; posteriormente se han hecho la foto de 
grupo con todos los pilotos participantes. 

 

Ya por la tarde se han celebrado los entrenamientos clasificatorios, las categorías de SM65-85-150 
4T, PitBike A y PitBike B, han realizado los cronometrados conjuntamente, Aitor Andújar, que ha 
liderando los tiempos durante toda la sesión, ha sido primero, segundo ha sido Samuel Di Sora. 
Borja Gómez se ha colado entre los tres primeros, tras también superar a Luis Manuel Pomares; 
estos cuatro saldrán mañana desde la primera fila de parrilla. Juan Rodríguez ha sido el 
protagonista de SM65 y Daniel Ros de PitBike A. 
 

En la recuperada categoría de SMRoad, los pilotos que ocuparán la primera línea de parrilla serán, 
Anthony Ford Dunn que ha sido primero, Imanol Garitano segundo, Jaume Ferrer tercero e Iker 
Lecuona cuarto. 
 

En SMOpen, SMPromesas y SMMáster Francesc Cucharrera, estrenándose con su nueva 
maraca, Husqvarna, ha liderado los entrenamientos durante toda la sesión, aunque le han seguido 
muy de cerca David Giménez y Joan Llados; cerrará la primera línea de parrilla, Valerio Piedrahita 
que ha sido cuarto. El más rápido de SMPromesas ha sido el propio Piedrahita y de SMMáster 
Pablo Oriola. 
 

Mañana a partir de las 9:10 tendrán lugar los warm up, y a partir de las 10:10 comenzará el 
espectáculo  del Supermotard con la disputa de las respectivas mangas, dos por categoría, excepto 
SMOpen, SMPromesas y SMMáster que disputarán tres. 
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