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Se ha disputado durante todo este fin de semana la
quinta cita del FIM Supermoto World Championship
en las instalaciones del circuito Chicharra Karts de
Villena. La afición no ha querido perderse el
espectáculo y las gradas, preparadas para la ocasión,
han estado llenas, así como el resto de alrededores del
trazado.
Al igual que ayer en los entrenamientos libres y
clasificatorios, los vencedores han sido, en S1GP, el
francés Thomas Chareyre (TM Factory Racing Team),
mientras que en S2 lo ha hecho el piloto alemán Marc
Reiner Schmidt (Degasoline Team).
En la categoría de S2, en la primera manga, el español
David Giménez ha hecho un gran trabajo en la primera
manga aguantando las acometidas de tres rivales que querían arrebatarle el segundo, que finalmente ha ido a
parar a manos del de casa. Victoria para Marc Reiner Schmitd (GER-TM), mientras que tercero ha finalizado
Fabrizio Bartolini (ITA-Honda). Han completado el Top 5: Petr Vorlicek (CZE-Suzuki), cuarto y Diego Monticelli
(ITA-Honda), quinto. El resto de españoles, Joan Lladós, décimo tercero; Oriol Peris, décimo sexto; Matthew Ford
Dunn, décimo séptimo y Abel Urizarbarrena, décimo noveno.
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En la segunda manga de S2, Schmidt ha vuelto a repetir posición haciéndose con el doblete y llevándose el título
en este 2015. Petr Vorlicek ha hecho segundo y Bartolini tercero. En esta ocasión David Giménez no ha podido
quedar entre los tres primeros y se ha clasificado octavo después de una caída en la zona de tierra y casi al final
de la carrera. Han completado el Top 5: Mattia Martella (ITA-TN), cuarto y Diego Monticelli (ITA-Honda), quinto. El
resto de españoles tampoco han corrido mucha suerte, Joan Lladós ha sido noveno, Matthew Ford Dunn, décimo
sexto, Oriol Peris, décimo séptimo y Abel Urizarbarrena décimo noveno.

En la categoría absoluta, S1GP, en la primera carrera, el dominador y vencedor final ha sido el francés Thomas
Chareyre (TM Factory Racing), mientras que Pavel Kejmar (CZE- Husqvarna) ha sido segundo y ; Ivan Lazarinni
(ITA-Honda), tercero. Han completado el Top 5: Christian Ravaglia (ITA-Honda) y Lukas Hollbacher (AUTHusqvarna). La única representacxión española, Iker Leucona, ha tenido muchos problemas durante todo el fin de
semana, y ha cruzado la meta undécimo.
En la segunda manga de S1GP, Lukas Hollbacher ((AUT-Husqvarna)) ha rodado líder toda la carrera, mientras
que Thomas Chareyre (FRA-TM), que ha tenido problemas y ha tenido que remontar muchas posiciones, ha
cruzado la meta segundo. Ivan Lazzarini (ITA-Honda) ha vuelto a ser tercero. Iker Lecuona ha logrado su objetivo
de terminar las dos carreras y en ésta ha entrado décima posición cerrando el top 10. Han completado el Top 5:
Christian Ravaglia (ITA-Honda) y Devon Vermeulen (NED-KTM).
La próxima cita del FIM Supermoto World Championship será en Colombia, el 2 de agosto, en el Kartodromo
Internacional Maria Alejandra Portilla de Chachagüí.
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