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El pasado sábado se celebraba en el Circuit 
d’Alcarràs de Lleida la cuarta cita del RFME 
Campeonato de España de Supermoto; por 
cierto, un día no muy habitual para las carreras 
que normalmente se disputan en domingo. 
 

Unos 50 pilotos se presentaron para disputar la 
cita leridense, y no fue hasta el viernes cuando 
pudieron salir a pista con los entrenamientos 
libres; el sábado, a primera hora de la mañana, 
más entrenamientos libres para poner sus 
máquinas a punto y a partir de las 11:30 
comenzaban los entrenamientos cronome-
trados. En los que en SMOpen, SMPromesas y 

SMMáster-35, Joan Lladós se llevó su primera pole de la temporada con David Giménez segundo y 
Francesc Cucharrera tercero. Ya en las carreras, las tres mangas fueron para Francesc 
Cucharrera, mientras que David Giménez, hasta el sábado líder de la general, no tuvo su día, en la 
primera sufrió problemas mecánicos, en la segunda se cayó, mal día para el de Suzuki. En la 
primera manga terminaba segundo Ferrán Cardús y el poleman Joan Lladós tercero; en la segunda 
carrera fueron segundo y tercero tras el de Husqvarna, Joan Lladós y Ferran Cardús, mientras que 
en la tercera, lo hacían, David Giménez, que se resarcía un poco de su mala suerte, y Ferrán 
Cardús. Tras la suma de las tres carreras, al podio subían, en Open, Francesc Cucharrera, Joan 
Lladós y David Giménez, en Promesas, Ferrán Cardús, Gerard Bailo y Oriol Peris y en SMMáster-
35 José Luis Hernández, Fernando Urra e Ignasi Sorribes. 
 

En SMRoad destacaron, en los cronometrados, Andoitz Bonilla, Pablo López y Jorge Climent, por 
este orden, y que además los que lideran la clasificación provisional y se están jugando el título. En 
las mangas pudimos ver diferentes ganadores. La primera carrera fue a parar a manos de Pablo 
López, mientras que Jorge Climent terminó segundo y Marc Cortell tercero; Andoitz Bonilla no pudo 
terminar la manga. En la segunda carrera se impuso Jorge Climent, mientras que Pablo López fue 
segundo y Andoitz Bonilla tercero. Finalmente subía a lo más alto del podio Jorge Climent 
acompañado por Pablo López y Marc Cortell. 
 

En SM65-85, Jon Ander Barbero se alzaba con la pole tras ser el más rápido en los cronometrados, 
seguido de Marco Morelli y de Xavi Artigas. La primera manga la ganaba Xavi Artigas, con Marco 
Morelli segundo y Jon Ander Barbero tercero. Ya en la segunda manga era Marco Morelli quien se 
alzaba con la victoria, con Jon Ander Barbero segundo y Unai Orradre tercero. Al podio subían, en 
SM65, Marco Morelli, Unai Orradre y Sergio González, mientras que en SM85 lo hacían Jon Ander 
Barbero, Joan Ruiz y George Domingo. 
 

La siguiente y última cita 2016 del RFME Campeonato de España de Supermoto se celebrará en la 
localidad aragonesa de Zuera (Zaragoza) el próximo 2 de octubre. 
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