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Este fin de semana se ha disputado en Talavera la 
Real la segunda cita del RFME Campeonato de 
España de Supermoto, en la que resultaron 
vencedores en SMOpen, Francesc Cucha-rrera; en 
SMPromesas, Ferrán Cardús; en SMRoad, Pablo 
López; en SM65, Marco Morelli; en SM85, Jon 
Ander y en SM150, José Suárez. 
 

La organización corrió a cargo de la Asociación 
Zafra Motor, quien puso todo su saber hacer para 
que el Circuito Dontyre estuviera lo mejor posible, y 
así que los mejores pilotos nacionales de la especia-
lidad pudieran ofrecer un espléndido espectáculo. 
 

En la jornada de sábado, por la tarde, se disputaron 
los entrenamientos cronometrados,  previamente por 

la mañana se celebraron tandas libres. En los cronos de SMOpen, Francesc Cucharrera, David Giménez y 
José Luis Crespo fueron los más rápidos. En los de SMRoad lo fueron Pablo López, Jorge Climent y Raúl 
Fernández, por este orden. En SM65-85-150, Jon Ander Barbero, Adrián Fernández y Marco Morelli fueron 
los más rápidos de los cronometrados. 
 

Ya en domingo se disputaron las carreras, En La primera manga de SMOpen, la victoria fue a parar a manos 
de David Giménez tras una intensa lucha con Francesc Cucharrera, mientras que José Luis Crespo 
terminaba tercero. La segunda manga se la adjudicaba Francesc Cucharrera, siendo esta vez David 
Giménez segundo, y nuevamente José Luis Crespo tercero. En la tercera carrera, pudimos ver de nuevo la 
intensa lucha entre Cucharrera y Giménez, pero finalmente era el de Husqvarna quien se llevaba la victoria y 
subía al escalón más alto del podio; Giménez era segundo Ferrán Cardús tercero. Con la suma de las tres 
mangas, los cajones de honor de SMOpen estuvieron ocupados por Cucharrera, Giménez y Joan Lladós; el 
de SMPromesas por Cardús, Gerard Bailo y Oriol Peris y el de SMMáster por Fernando Urra, Gerard Solano 
y Eusebio Rodríguez. 
 

En SMRoad, Pablo López fue el vencedor absoluto, dominando en los cronos, y logrando la victoria en las 
dos mangas. En la primera de ellas, era secundado por Andoitz Bonilla y Steward García; mientras que en la 
segunda lo hacían Raúl Fernández y Jorge Climent en la segunda. Con todo ello subían finalmente al podio 
Pablo López, Raúl Fernández y Andoitz Bonilla. 
 

En SM65-SM86-SM150, Marco Morelli acababa adjudicándose la victoria en las dos mangas disputadas, y 
en la primera de ellas,  Adrián Fernández era segundo y Jon Ander Barbero tercero; mientras que en la 
segunda, repetía posición Jon Ander Barbero y tercero concluía Joan Ruiz. Por categorías, subían al podio, 
en SM65, Marco Morelli, Unai Orradre y Sergio González; en SM85, Jon Ander Barbero, Adrián Fernández y 
Joan Ruiz, y en SM150, José Suárez. 
 

La siguiente cita para el Nacional de Supermoto será en Samper de Calanda (Teruel), el fin de semana del 2 
y 3 de julio. 
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