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El CeSMotard 2015 ha disputado este domingo, en 
el Circuito Kotarr de Tubilla del Lago (Burgos), la 
cuarta prueba de la temporada, en cuyas carreras 
han resultado vencedores, Samuel Di Sora y José 
Suarez se han repartido las mangas en SM65-85-
150 4T; David Giménez y Francesc Cucharrera 
por duplicado, se han impuesto en SMOpen; mien-
tras que en SMRoad ha conseguido el doblete Iker 
Leucona. 
 
 

Los primeros en salir a pista han sido los pilotos de 
SMOpen, SMPromesas y SMMáster, que disputan  
tres mangas. En la primera manga David Giménez 
ha resultado el vencedor. Cucharrera y Giménez han 
estado peleando por el primer puesto durante todas  

las vueltas; a comienzos de la manga Ángel Grau ha estado con los de cabeza pero una caída en la tierra,y 
no poder arrancar la moto, le ha relegado a posiciones muy retrasadas. Finalmente y con una llegada muy 
apretada, Giménez se alzaba con la victoria, siendo Cucharrera segundo e Iván Romero tercero. En la 
segunda carrera ha resultado vencedor Francesc Cucharrera, que ha rodado en solitario casi todas las 
vueltas. Giménez ha sido segundo y Grau tercero. En la tercera manga nuevamente Francesc Cucharrera 
ha vuelto a imponerse tras una muy buena salida y distanciarse de Giménez; éste cruzaba la meta en 
segundo lugar mientras que tercero repetía posición Grau. Por categorías, en SMPromesas se han repartido 
las victorias entre Oriol Peris que ganaba la primera, Robert Girón en la segunda y la tercera era para Gerard 
Riu. En SMMaster, se han repetido las primeras posiciones en las tres mangas; Oscar Moce primero, Gerard 
Solano segundo y Pedro José Cuenca tercero. 
 

En la categoría de SMRoad, Iker Lecuona se ha impuesto en ambas mangas, al igual que Pablo López que 
también ha sido segundo en las dos carreras, mientras que en la tercera posición ha habido más disputa, en 
ambas la ha logrado Andoitz Bonilla, que no puntúa para el Nacional, por lo que en ambas ha subido al tercer 
escalón del podio Nuno Rego. 
 

En SM65-85-150 4T, Samuel Di Sora ha vencido en la primera manga, a pesar de tener problemas en la 
salida y quedarse muy retrasado, teniendo que llevar a cabo una gran remontada hasta adjudicarse la 
victoria. José Suárez y Borja Gómez han sido segundo y tercero respectivamente. Juan Rodríguez ha sido el 
mejor de SM65 y Diego Godino de SM150. En la segunda manga ha resultado vencedor José Suárez, tras 
una lucha con Borja Gómez y por los nuevos problemas de Samuel Di Sora; Juan Rodríguez ha concluido en 
tercera posición. Por categorías, el propio Suárez ha sido el vencedor de SM85, Juan Rodríguez, en SM65 y 
Diego Godino en 150 4T. 
 

La próxima prueba del CesMotard 2015 se celebrará el 10 y 11 de octubre en Villaverde de Medina 
(Valladolid). 
 

 

 

 
 
 

fuente:  RFME 
 
 




