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El CeSMotard 2015, visita las instalaciones del 
Circuito Kotarr de Tubilla del Lago (Burgos), 
donde se está disputando a lo largo de este fin 
de semana la cuarta prueba de la temporada y 
en la que se han dado cita las categorías de 
SMOpen, SMPromesas y SMMáster, SMRoad, 
SM65-85-150 4T. 
 

A lo largo de la mañana han tenido lugar los 
entrenamientos libres, así como las verificacines 
administrativas y técnicas, y pasado el mediodía 
el briefing. Ya por la tarde, a partir de las 16:00, 
se han llevado a cabo los entrenamientos 
clasificatorios. 

 

Los primeros en salir a pista han sido los jóvenes pilotos de SM65, 85 y 150; cuatro han sido los 
implicados en la lucha por la pole. Cuando todo parecía indicar que se la llevaría José Suárez, en el 
último giro le ha arrebatado la posición Samuel Di Sora de SM85; el mejor de SM65 ha sido Juan 
Rodríguez y de SM150, Diego Godino. 
 

En la categoría de SMRoad, Iker Lecuona ha marcado los mejores cronos durante toda la sesión,  
adjudicándose finalmente la pole con un crono de 1’07”482. Andoitz Bonilla, que puntúa para el 
Campeonato Castellanoleonés ha terminado segundo, mientras que Pablo López ha sido tercero y 
Manuel Cabello cuarto. 
 

En SMOpen, SMPromesas y SMMáster, Francesc Cucharrera, ha sido quien finalmente se ha 
llevado la pole, tras una intensa lucha en los cronos con David Giménez, que ha sido segundo, 
mientras que la tercera posición de parrilla de salida será para Ángel Grau. El más rápido de 
SMPromesas ha sido Gerard Riu y de SMMáster Oscar Moce. 
 

Mañana a partir de las 9:10 tendrán lugar los warm up, y a partir de las 10:10 comenzarán las 
carreras, dos por categoría, excepto SMOpen, SMPromesas y SMMáster que disputarán tres. 
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