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Ayer domingo se disputaron, en el Complex Motor 
de Albaida, los entrenamientos clasifica-torios del 
Mundial de Supermoto, que por cuestiones 
climáticas tuvieron que suspenderse en sábado, 
además de las carreras, tanto de S1GP, como se S2 
y también la segunda manga de Minimotard del 
Campeonato de España. Se proclamaron 
vencedores, Thomas Chareyre en S1GP y Petr 
Vorlicek en S2, ambos venciendo las dos mangas 
de su respectiva categoría. 
 
 

En los clasificatorios, el más rápido en S1GP fue 
Thomas Chareyre, seguido por Lukas Hollbacher y 
Pavel Kejmar, David Giménez se clasificaba en sex-
ta posición. En S2, la pole la conseguía Petr Vorlicek 

seguido de Milan Sitniansky y Lorenzo Promutico, el mejor español era Joan Lladós que partiría en carrera 
desde la cuarta posición de la parrilla. 
 

Ya en carrera, en la primera manga de S1GP, Thomas Chareyre lideraba la misma con autoridad. Lukas 
Hollbacher concluía segundo y Pavel Kejmar tercero, manteniendo estas posiciones durante toda la carrera. 
El mejor español en esta manga era David Giménez que acababa en la cuarta posición; Israel Escalera era 
7º, Gerard Bailo 8º, José Luís Hernández 10º, Ignasi Codina 11º, Alexander Galán 12º, Pablo Oriola 15º y 
Iván Romero 16º. En la segunda manga pudimos ver una espectacular lucha por la primera plaza, entre 
Lukas Hollbacher, Marc Reiner Schmidt y Thomas Chareyre; en las últimas vueltas Hollbacher se iba al 
suelo, y Thomas Chareyre volvía ha hacerse con la victoria, con Reiner Schmidt segundo y Lukas 
Hollbacher, que reemprendía la marcha tras la caída, tercero. De nuevo David Giménez era el mejor de los 
pilotos españoles, esta vez en quinta posición, mientras que ; Israel Escalera era 6º, Gerard Bailo 8º, José 
Luís Hernández 10º, Ignasi Codina 11º, Pablo Oriola 12º, Iván Romero 15º y Alexander Galán 16º. 
 

En S2, en la primera manga, Petr Vorlicek dominaba la carrera de principio a fin, pasando bajo la bandera 
de cuadros como claro vencedor; Milan Sitniansky rodó practicamente en segunda posición toda la carrera,  
pero era adelandado en la última vuelta por Giovanni Busseique cruzaba la meta como segundo, mientras 
que Milan Sitniansky se tenía que conformar con la tercera posición. El mejor español era Joan Lladós que 
terminaba en cuarta posición, el resto de pilotos españoles terminaban, Adrián Cervera 9º, Oriol Peris 11º y 
Zoe Parra 15º. En la segunda manga, Petr Vorlicek volvía a imponerse, subiendo a lo más alto del odio, 
donde le acompañaban nuevamente Giovanni Bussei y Milan Sitniasky, segundo y tercero respectivamente. 
En esta ocasión Joan Lladós, nuevamente el mejor español, terminaba 10º, Zoe Parra 11º, Oriol Peris 15º y 
Adrián Cervera 16º. 
 

También se disputó la segunda carrera de Minimotard 65-85-150 del Campeonato de España, en la que 
resultaba vencedor Daniel Holgado, al que han acompañado en el podio, Marco Morelli y Joan Ruiz; y por 
categorías subían a lo más alto del podio finalmente, Marco Morelli en 65, Joan Ruiz en 80 y José Suárez en 
150, ya que Holgado no disputó la manga del sábado tras sufrir una caída en los entrenamientos. 
 

La siguiente cita del Campeonato del Mundo de Supermoto será en Busca (Italia) el próximo 11 y 12 de junio. 
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