
 

Chareyre en S1GP y Vorlicek en S2 saldrán desde la pole en 
la cita jerezana del Campeonato del Mundo de Supermoto 
 

3/04/2016                                                                                                                                                                      JOSÉ J. CEBOLLA 

Ayer daba inicio en el Circuito de Jerez (parking exterior) la primera cita de la temporada del 
Campeonato del Mundo de Supermoto. En esta primera jornada se llevaban a cabo los 
entrenamientos libres y oficiales, en los que finalmente resultaban los más rápidos, el francés 
Thomas Chareyre en S1GP y el checo Petr Vorlicek en S2. 
 

 

 

 
 

En S1GP, era el francés campeón del mundo Thomas Chareyre (TM), quien rápidamente se hacía 
con el tacto del trazado marcando desde los libres los mejores tiempos que corroboraba en la 
supercrono (a la que accedían los seis mejores tiempos) cuando establecía la pole con 1'12"018, 
medio segundo más rápido que el checo Pavel Kejmar (KTM) que paraba el crono en 1'12"555; el 
tercer mejor tiempo del día era para el  vigente campeón de Europa de S2, Marc Reiner Schmidt 
(TM) con 1'12"754, mientras el austriaco Lukas Hollbacher (Husqvarna) se situaba a continuación 
con 1'13"146. El campeón nacional David Giménez (Suzuki), lograba entrar en la supercrono 
finalizando en quinta posición con 1'13"897, con el finlandés Asseri Kingelin (Aprilia) a su estela, 
1'14"257, en sexta posición. Completaban las posiciones, los pilotos que no accedieron a la 
supercrono: Ivan Romero (Suzuki), séptimo; José Luis Hernández (Suzuki), octavo y Lita Marius 
(Suzuki), noveno. 
 

En S2 ha sido el piloto checo de Suzuki, Petr Vorlicek, quien ha conseguido la pole con un tiempo 
de 1'13"885, 136 milésimas más rápido que el segundo clasificado su compatriota Milan Sitniansky 
(Tuning Motosport) que lo hacía en 1'14"021; mientras que tercero era el italiano Diego Monticelli 
(TM Racing Factory) con la TM con un mejor crono de 1'14"052. El también transalpino Giovanni 
Bussei (Sbd Union Bike Racing) era cuarto con un tiempo de 1'14"484, mientras que el español 
Joan Lladós (TM Racing Factory) era quinto y mejor clasificado de los nacionales con un mejor 
crono de 1'14"838. Y por detrás han completado el top 10 des esta competición: Lorenzo Promutico 
(Gazza Racing), sexto; Kevin Fagre (Inside Motorsport), séptimo; Romain Kaivers (KTM MTR), 
octavo; Luca Ciaglia (Gazza Racing), noveno y John Stambeck (Inside Motorsport), décimo. El resto 
de pilotos españoles en S2 han concluido, Zoe Parra (Suzuki Grau Racing), décimo segundo y 
Oriol Peris (Suzuki Grau Racing), décimo cuarto. 
 

Hoy domingo tendrán lugar las carreras con el siguiente horario: 
S2: 1ª carrera (11.00) 
S1GP: 1ª carrera (12.00) 
S2: 2ª carrera (13.30)  
S1GP:2ª carrera (14.30) 

 

Sin duda una magnífica ocasión de pasar el domingo y  disfrutar de los mejores pilotos 
internacionales y nacionales de la especialidad. 
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