Entrenamientos cronometrados en el Campeonato del
Mundo de Supermotard que se disputa en Villena
11/07/2015
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En las instalaciones del circuito Chicharra Karts de Villena se está disputando durante todo este
fin de semana la quinta cita del FIM Supermoto World Championship, con la participación de los
mejores pilotos del mundo de la especialidad, además de algunos destacados pilotos españoles,
tales como Iker Leucona en S1GP, y en S2, David Giménez, Joan Lladós, Oriol Peris, Abel
Urizarbarrena y Mathew Ford Dunn, que aunque no es español vive y compite en nuestro país.

Thomas Chareyre - S1GP

Marc Reiner Schmidt - S2

Tras los entrenamientos libres, y los clasificatorios, por categorías han conseguido la pole, en
S1GP, el francés Thomas Chareyre (TM Factory Racing Team) con un registro de 1'15"279;
mientras que en S2 lo ha hecho el piloto alemán Marc Reiner Schmidt (Degasoline Team) que ha
marcado 1'15"903; ambos pilotos con monturas TM.
Han completado el Top 5 de S1GP: Lukas Hollbacher (AUT-Husqvarna), segundo; Pavel Kejmar
(CZE- Husqvarna), tercero; Ivan Lazarinni (ITA-Honda), cuarto y Teo Monticelli (ITA-Honda), quinto.
En S2, han completado el Top 5: Fabrizio Bartolini (ITA-Honda), segundo; Petr Vorlicek (CZESuzuki), tercero; David Giménez (SPA-Suzuki Grau Racing), cuarto y Diego Monticelli (ITA-Honda),
quinto.
El resto de españoles participantes, en S1GP, Iker Leucona sólo ha podido ser décimo segundo;
mientras que en S2, Joan Lladós (Aprilia Fast Wheels), noveno; Oriol Peris (Suzuki Grau Racing),
décimo quinto y Abel Urizarbarrena, décimo sexto.
Ha acompañado a las categorías del Mundial, la de Open Nacional, en la que Marc Fort, David
Fernández y Antonio Fernández han marcado los mejores tiempos en el entrenamiento
cronometrado; mañana disputarán dos mangas de 12 minutos más dos vueltas.
Mañana volverá la competición en el Cicharra Karts, con los warm up y a partir de las 12:30
comenzarán las carreras mundialistas con la primera de S2.
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