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Disputados los entrenamientos oficiales para 
determinar las parrillas de salida de las 
diferentes categorías de la segunda cita del 
CeSMotard 2015, que se está disputando en 
el circuito Chicharra Karts de Villena. 
 

A lo largo de la jornada de hoy, y con una 
meteorología esplendida, día soleado y 
caluroso, se han celebrado, primero por la 
mañana los entrenamientos libres, y a conti-
nuación, ya por la tarde, los cronometrados 
de todas las categorías que componen este 
campeonato. 
 

En SMOpen, SMPromesas y SMMáster, que 
corren conjuntas, Francesc Cucharrera ha 
logrado marcar el mejor tiempo y mañana 
arrancará  las tres mangas desde la pole.  Da-

vid Giménez ha sido segundo y Maximilian Scheib, tercero; cerrará la primera línea de parrila, Joan 
Lladós. Por categorías, el propio Cucharrera ha sido el mejor de SMOpen, Scheib de SMPromesas 
y Oscar Moce de SMMáster. 
 

En SM65-85-150 y Pit Bike, con un gran número de participantes sobre la pista, Sergio Muñoz ha 
el más rápido, batiendo a todos sus rivales. Por categorías, Muñoz ha liderado la tabla de 85, 
Alberto García de 65, Dani Holgado de 150, David Martínez de Pit Bike A y Alejandro Palop de Pit 
Bike B. 
 

En SMRoad, Anthony Ford Dunn, al igual que ya hiciera en Albaida en la primera carrera, ha 
exhibido un gran ritmo y se ha hecho con la pole. Iker Lecuona, Jaume Ferrer y Adrián Cervera lo 
acompañarán en la primera fila de parrilla en las dos carreras que se disputarán mañana. 
 

Mañana domingo, primero se llevarán a cabo los warm up, y a partir de las 10:10, empezarán las 
carreras, y como viene siendo habitual, serán tres mangas para SMOpen-SMPromesas-SMMáster, 
y dos para SM65-85-150 y Pit Bike y otras dos para SMRoad. 
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