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El pasado fin de semana, en Villaverde de 
Medina (Valladolid) en el Circuito FK1, se 
celebró la última cita del CeSMotard 2015. A 
esta carrera se llegaba con el título de cada una 
de las categorías que lo componen en juego, 
por tanto la emoción estaba por todo lo alto y 
garantizada. 
 

Tras las carreras resultaron los campeones 
2015, Juan Rodríguez en SM65, Samuel Di 
Sora en SM85, Iker Lecuona en SMRoad, Os-
car Moce en SMMáster, Oriol Peris en SMPro-
mesas y David Giménez en SMOpen; éste 
último  arrebatando  la  hegemonía  que hasta la 

fecha había impuesto el incombustible Francesc Cucharrera. 
 

En la tarde del sábado se celebraron los entrenamientos cronometrados descubriendo el nombre de 
los pilotos más rápidos. Alejandro Carrión lo fue en SM65, Jon Ander Barbero en SM85, Diego 
Godino en SM150, David Giménez en SMOpen, Oriol Peris en SMPromesas, Luis Pinto en 
SMMáster y Pablo López en SMRoad. 
 

Ya en la jornada de domingo se disputaron las carreras, en las que en SMOpen, SMPromesas y 
SMMáster, categorías que participan conjuntamente, David Giménez se ha llevado la victoria en las 
dos primeras acariciando el título. Francesc Cucharrera ha tenido que conformarse con ser segundo 
mientras que en la tercera, era el hombre de Husqvarna el que acababa por imponerse, pero no 
pudiendo arrebatar el Campeonato a Giménez. David Burbano ha hecho tercero en las dos primeras 
y segundo en la última. Por categorías, en SMPromesas Robert Girón, Genís Gelada y Oriol Peris 
han estado en el podio, mientras que en SMMáster35, lo han hecho Oscar Moce, Luis Pinto y 
Gerard Solano.  
 

En SM65-85 y SM150, Borja Gómez, José Suárez y Adrián Fernández han liderado la tabla en la 
primera manga con una lucha bonita por vencer entre Gómez y Suárez. En la segunda el hombre de 
la pole, Jon Ander Barbero, ha ganado mientras que Suárez y Gómez han cruzado la meta detrás 
de él. Con la suma de las dos mangas, en SM65 Alejandro Carrión ha sido el mejor, Unai Orradre 
segundo y Alberto García tercero. En SM150 Diego Godino ha subido al primer escalón de honor.  
 

En SMRoad, Iker Lecuona, que ayer logró el segundo tiempo más rápido en los cronos, ha ganado 
ambas carreras convirtiéndose en el nuevo campeón de España de la categoría. Pablo López y 
Santiago Mangas se han disputado las otras dos posiciones de honor siendo la segunda para Pablo 
en la primera y para Santiago en la segunda. 
 

Ahora toca esperar, el CeSMotard se despide hasta la próxima temporada, que seguro que será tan 
emocionante como la recién concluida. 
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