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Ayer sábado se disputaba, en el Complex del 
Motor de Albaida, juntamente con la cita 
valenciana del Campeonato del Mundo de 
Supermoto, la primera cita del RFME Campeo-
nato de España de Supermoto, en la que 
resultaron vencedores, en SMOpen, David 
Giménez (1ª y 3ª manga) y Francesc Cucha-
rrera (2ª manga); en SMPromesas, Gerard 
Bailo; en SMMáster, Joan López; en SMRoad, 
Andoitz Bonilla y Pablo López y en Minimotard 
José Suárez. 
 
 

La protagonista de la jornada, fue una fuerte tor-
menta, con lluvia, viento y granizo que, en parte 

deslucía un poco el espectáculo, ya que Dirección de Carrera se vio en la obligación de modificar 
los horarios, además de suprimir la parte de tierra del circuito, ya que había quedado impracticable. 
 

Por la coincidencia con el Mundial, tanto los cronos como las carreras se han tenido que disputar en 
la jornada de sábado. Los cronometrados de SMOpen, SMPromesas y SMMáster se pudieron llevar 
acabo aún en seco. En SMOpen se clasificó primero David Giménez, en SMRoad lo hizo Jorge 
Climent y Dani Holgado en Minimotard. 
 

Respecto a alas carreras, corrieron juntas las categorías de SMOpen y SMPromesas, disputando 
tres mangas en las que se impuso en la primera y tercera David Giménez, mientras que la segunda 
de ellas se la adjudicaba Francesc Cucharrera. En las tres carreras se ha repetido los mismos 
protagonistas, Giménez, Cucharrera e Israel Escalera, que han sido, por este mismo orden, los 
pilotos que han copado las posiciones de podio. En SMPromesas acababan subiendo al podio 
Gerard Bailo, Ferrán Cardus y Oriol Peris. 
 

En SMMáster, Joan López se imponía en las dos mangas, con Pedro José Cuenca, segundo y 
Fernando Urra tercero. 
 

En SMRoad, Andoitz Bonilla vencía la primera manga, mientras que la segunda iba a parar a 
monso de Pablo López. En la podio López ocupaba el primer peldaño, con Bonilla segundo y Jorge 
Climent tercero. 
 

En Minimotard sólo se disputó la primera manga, ya que la segunda se celebrará hoy domingo, 
resultando vencedor José Suárez con Jon Ander Barbero como segundo y Marco Morelli tercero; a 
destacar, que el poleman Dani Holgado tras una caída en los cronometrados, no tomaba la salida 
en carrera. 
 

La próxima cita del RFME Campeonato de España de Supermotard será el próximo 4 y 5 de junio 
en Talavera la Real (Badajoz). 
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