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El pasado sábado se disputó la segunda cita del 
RFME Campeonato de España de Supermoto, que 
nuevamente se celebró en el circuito leridano de 
Alcarràs, aunque en esta ocasión los pilotos lo 
hicieron sobre el trazado que se utiliza normalmente 
para el Mundial. 
 

El viernes se celebraron tandas de entrenamientos 
libres, en las que los equipos y pilotos se encargaron 
de poner bien apunto sus monturas. Ya en sábado 
se llevaron a cabo los entrenamientos clasificatorios 
y las carreras. 
 

En los clasificatorios se alzaban con sus  respectivas 
poles, Joan Lladós en SMOpen, SMPromesas y 
SMMáster;  Anthony Ford Dunn  en SMRoad y Brian 

Uriarte en SM65-85. 
 

Respecto a las mangas, en las de SMOpen, SMPromesas y SMMáster, Ferrán Cardús fue el principal 
protagonista, adjudicándose la victoria en dos de las tres carreras. En la primera, Cucharrera rodó líder la 
mayor parte de las vueltas pero en los últimos compases el del Suzuki Grau Racing lo adelantó para ganar. 
En la segunda Cardús sí que consiguió estar delante casi toda la manga y con el segundo puesto de la última 
del día, le sirvió para subir al primer escalón de honor.  Por el resto de posiciones de pódium estuvieron 
implicados varios pilotos habiendo resultados diferentes en cada carrera. En la primera Cucharrera y Néstor 
Cardona hicieron segundo y tercero, en la segunda Lladós y Cucha y en la tercera, siendo David Giménez el 
vencedor, Cardús y Lladós. Con estos resultados en el podio de SMOpen estuvieron Ferrán Cardús, 
Francesc Cucharrera y Joan Lladós, en el de SMPromesas Daniel Guzmán, Jaime Gayá y Adrián Cervera y 
en el de SMMáster José Luis Hernández, Oscar Moce y Fernando Urra. 
 

En las carreras de SMRoad tuvimos dos vencedores diferentes. La primera fue a parar a manos de Anthony 
Ford Dunn y la segunda de Sergio Muñoz. Jorge Climent y el propio Muñoz cruzaron la meta detrás de Ford 
Dunn en la primera y Steward García y Climent de Sergio en la segunda. Los cajones de honor los ocuparon 
Sergio Muñoz, Anthony Ford Dunn y Jorge Climent. 
 

En SM65-85, también tuvimos a vencedores diferentes. Eric Fernández, después de vérselas con Brian 
Uriarte, vio la bandera a cuadros antes que nadie en la primera manga. Brian se tuvo que conformar con ser 
segundo y Lucas Cañizares tercero. En la segunda fue Brian Uriarte el que se llevó la victoria teniendo 
como rival a Fernández que terminó detrás. Joan Ruiz cerró el top 3. Por categorías, subieron al pódium 
Brian Uriarte, Eric Fernández y Marc Aguilar en SM65 y Joan Ruiz, Lucas Cañizares y Alejandro Carrión en 
SM85. 
 

La próxima cita del RFME Campeonato de España de Supermoto se celebrará el 11 de junio en Jerez de la 
Frontera. 
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