
 

Cluzel lidera los cronos en la FP1-FP2 de World 
Supersport en el Motul Thai Round 
 

1/04/2016                                                                                                                                                            Mª DOLORES LLORENS 
 

 
                                                                                             foto:  WorldSBK 

 

Primeros entrenamientos libres (FP1-FP2) de la 
cita aragonesa de WorldSBK; se está disputan-
do desde hoy el Round 3 del Mundial de 
Superbike, el Pirelli Aragon Round, en el 
Circuito de MotorLand Aragón de Alcañiz 
(Teruel), donde en la categoría de World 
Supersport el más rápido ha sido Jules Cluzel  
(MV Agusta Reparto Corse) con un mejor regis-
tro de 1'55"324. 
 

Le han seguido en los cronos, el italiano Axel 
Bassani  (San Carlo Team Italia),  que  además 

ha sido el más rápido entre los inscritos en la subcategoría FIM Europe Supersport Cup (ESS), 
mientras que tercero ha sido Lorenzo Zanetti (MV Agusta Reparto Corse); ambos se han situado a 
82 y 238 milésimas de Cluzel. 
 

Han completado el top 10 de los entrenamientos libres de hoy viernes: Roberto Rolfo (Team 
Factory Vamag), cuarto; Alessandro Zaccone (San Carlo Team Italia), quinto y segundo ESS; 
Cristian Gamarino (Team GoEleven), sexto; Kenan Sofuoglu (Kawasaki Puccetti Racing), séptimo; 
Randy Krummenacher (Kawasaki Puccetti Racing), octavo; Patrick Jacobsen (Honda World 
Supersport Team), noveno y Gino Rea (GRT Racing Team), décimo. 
 

Respecto a los pilotos españoles, Nico Terol (Schmidt Racing), décimo primero; Nacho Calero 
(Orelac Racing VerdNatura), vigésimo y Javier Orellana (WILSport Racedays Honda), vigésimo 
noveno y octavo ESS. 
 

Los diez pilotos más rápidos del viernes se clasifican directamente para la sesión Tissot-Superpole 
2 de mañana, y el resto disputa la Superpole 1 para intentar conseguir una de las dos últimas plazas 
para esa sesión final que configura las cuatro primeras líneas de la parrilla para la carrera del 
domingo. 
 

Los pilotos de WorldSSP retornarán a pista mañana a partir de las 9:15 en la FP3, mientras que a 
las 11:30 se disputará la Superpole1 y a las 11:55 la Superpole2. 
 

fuente:  WorldSBK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CLUZEL LIDERA LOS CRONOS EN LA FP1-FP2 DE WORLD SUPERSPORT EN EL PIRELLI 
ARAGON ROUND 
 
art-round-3-wss-2016-fp1-2-motorland 
 
 
2016-04-01_ROUND_3_WSS_FP1-2_MOTORLAND 


