
 

Primeros vencedores del Nacional de Supermotard 
 

9/03/2015                                                                                                                                                            Mª DOLORES LLORENS 
 

 
                                                                      foto:  MERITXELL CEBOLLA 

 

Este fin de semana se ha disputado en las instala-
ciones del Complex del Motor de Albaida, la 
primera cita de la temporada del el CeSMotard 
2015, en la que resultaron vencedores absolutos 
de la prueba, en SMOpen, Francesc Cucharrera; 
en SMPromesas, Valerio Piedrahita; en SMMás-
ter, Pablo Oriola; en SMRoad, Anthony Ford 
Dunn; en SM85, Samuel Di Sora; en SM65, Juan 
Rodríguez y en Pit Bike, David Martínez. 
 

Con una meteorología muy propicia, sol y calor el 
sábado y nubes y claros el domingo, se ponía en 
marcha una nueva edición del RFME Campeonato 
de España de Supermotard. En la jornada de 
sábado, tuvieron lugar los entrenamientos, libres 
por la mañana y cronometrados por la tarde, deter-
minando el orden de salida para las carreras. 

 

Ya en domingo, las categorías, corren conjuntamente, de SMOpen, SMPromesas y SMMáster abrieron 
la matinal, en la primera de las tres mangas a disputar, Francesc Cucharrera, que partía desde la pole, 
sufría una caída a la salida de la zona de tierra y nada más comenzar la carrera, dejando a Ángel Grau 
como líder y finalmente vencedor de la primera manga; por detrás podimos observar una lucha con 
cambio de posiciones y con algunos adelantamientos destacados, finalmente, Valerio Piedrahita era 
segundo y Francesc Cucharrera, recuperado de su caída, tercero. 
 

En la segunda carrera de estas categorías, resultó ganador David Giménez, quien evitó por todas los 
medios que un Cucharrera muy combativo lo superara. El de Husqvarna terminaba segundo, mientras 
que el ganador de la primera, Ángel Grau sólo podía ser tercero. 
 

En la tercera manga, la victoria ha sido para Francesc Cucharrera, pero tras una lucha espectacular con 
David Giménez, que finalmente ha sido segundo, y Ángel Grau nuevamente tercero. Por tanto, los 
primeros líderes de las diferentes categorías fueron, en SMOpen, Francesc Cucharrera; en 
SMPromesas, Valerio Piedrahita, y en SMMáster, Pablo Oriola. 
 

En SMRoad, Anthony Ford Dunn, vencía en las dos carreras y con total autoridad, colocándose líder 
desde el inicio y manteniendo su liderato hasta la bandera de cuadros. Iker Lecuona y Imanol Garitano 
han finalizado segundo y tercero respectivamente en ambas mangas. 
 

En SM65-85-150 y Pit Bike tanto Samuel Di Sora como Aitor Andújar ofrecían un bonito espectáculo en 
las dos mangas luchando por la victoria hasta la bandera de cuadros. Borja Gómez se hacía con la 
tercera plaza en ambas carreras. Por categorías, Di Sora ha sido el mejor de SM85, Juan Rodríguez en 
SM65 y David Martínez en Pit Bike. 
 

La próxima cita del RFME Campeonato de España de Supermotard tendrá lugar el 2 y 3 de mayo, pero 
la ubicación final todavía por determinar. 
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