
 

El equipo francés GMT 94 Yamaha vence en las 8 
horas de Oschersleben 
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El equipo formado por David Checa, Kenny Foray y 
Mathieu Gines de la estructura francesa GMT94 
Yamaha se proclamaron, el pasado fin de semana, 
campeones de las 8 horas de Oschersleben, tercera 
prueba del Campeonato del Mundo de Resistencia. 
 

El equipo francés fue capaz de imponerse en un 
apasionante mano a mano a los actuales líderes del 
campeonato, el otro equipo también francés Suzuki 
Endurance Raging Team, conformado por los 
pilotos Delhalle, Masson y Vincent Phillip, y que 
terminaron la prueba a tan sólo 18 segundos de los 
de Yamaha. 
 

La batalla por la victoria en Oschersleben se dilucidó 
entre  los equipos  GMT94  y  SERT; esta comenzaba

terminada la primera hora de carrera, y durante siete horas mantuvieron una dura batalla, en la que hubo 
alternancia varias veces en el liderato, aparición del safety car en tres ocasiones y una mejor gestión de las 
paradas por parte del GTM94 que le llevaron a la victoria tras realizar 312 vueltas al trazado alemán. 
 

Otro equipo Yamaha, el Monster Energy Yamaha YART, con otro integrante español en sus filas, Iván Silva, 
junto con Sheridan Morais y Broc Parkes, completaban el podio. Para el equipo austriaco, que partía desde la 
pole, este resultado es como balsámico tras los malos resultados conseguidos en las dos primeras citas. 
 

La cuarta posición fue para el Suzuki Junior LMS, quienes a su vez fueron los primeros clasificados en la 
categoría Supestock. El Top 5 lo completó Honda Endurance Racing a seis vueltas de los vencedores, 
después de haberse quedado sin gasolina durante la segunda hora y, posteriormente, recuperarse de una 
caída de Julien Da Costa. 
 

Otro de los equipos punteros, SRC Kawasaki, tuvo que abandonar durante la tercera hora por problemas 
mecánicos, mientras que el BMW Penz13 (en el que milita Pere Vallcaneras) y que lideró la prueba con 
Markus Reiterberger durante la primera hora, tuvo muchos problemas, de neumáticos, con el embrague 
durante el tramo final, y finalmente concluía en la sexta plaza. 
 

En categoría Open, la victoria fue para el equipo Aprilia Grebenstein. Victor Casas, miembro del April Moto 
sufrió una caída, pudiendo retornar a boxes para terminar la prueba en la 25ª posición. 
 

Ahora, y tras Oschersleben, sólo que da el Bol d'Or, y la clasificación provisional del campeonato está de la 
siguiente manera, el Suzuki Endurance Racing Team, primero con 110 puntos; el GMT94 Yamaha, segundo 
con 87 y el Team Bolliger Switzerland, tercero con 55; Junior Team Le Mans Sud Suzuki, cuarto con 54, y 
cierra el Top 5 el , SRC Kawasaki, con 42 puntos. 
 

La siguiente y última cita de la temporada será el mítico Bol D’Or, que regresa al Paul Ricard, el próximo 19 y 
20 de Septiembre. 
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