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Hoy sábado ha comenzado a disputarse la segunda cita del Mundial de Supermoto, el Gran Premi 
de la Comunitat Valenciana desde el Complex Motor d'Albaida. En esta primera jornada, debido 
a la meteorología, sólo se han llevado a cabo los entrenamientos libres en los que han dominado 
Pavel Kejmar en S1GP y Petr Vorlicek en S2. 
 

 

 

 
 

A destacar el cambio radical de meteorología que se ha experimentado, el día comenzó radiante, 
con sol y buena temperatura, pero a partir de las 16:00 estalló una fuerte tormenta, con lluvia, viento 
y granizo, que hizo que Dirección de Carrera tomará la decisión de dar por concluida la jornada, con 
lo que los cronos con los que se conformarán se llevarán a cabo mañana domingo. 
 

En S1GP, han acompañado a Pavel Kejmar en las primeras posiciones, Lukas Hollbacher y el 
actual líder del campeonato, Thomas Chareyre, en ambas mangas; por lo que respecta a los pilotos 
españoles, David Giménez ha sido 4º en las dos mangas; Israel Escalera 8º y 6º; Ivan Romero 9º en 
la primera; Pablo Oriola 10º en ambas; Gerard Bailo 11º y 9º; José Luis Hernández 12º; Ignasi 
Codina 13º y 11º y Alexander Galán 15º y 13º. 
 

Mientras que en S2, a Petr Vorlicek le han secundado, en la primera manga, Kevin Fagre y Giovanni 
Bussei, con el piloto catalán Joan Lladós cuarto, y en la segunda, el propio Bussei ha sido segundo 
con Joan Lladós tercero. 
 

Mañana a partir de las 9:00 comenzará de nuevo la acción; se celebrarán los entrenamientos 
cronometrados, tanto de S1GP, como de S2, además de las dos carreras por categoría que marca 
el programa, así que más espectáculo para los aficionados que acudan al recinto de Albaida. 
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