
 

Chareyre en S1GP y Vorlicek en S2, vencedores del II 
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Ayer se disputaba en los aledaños del Circuito de Jerez (parking exterior) la primera cita de la temporada del 
Campeonato del Mundo de Supermoto con victorias para el francés Thomas Chareyre en S1GP y el checo Petr 
Vorlicek en S2, mismos pilotos que en la jornada de sábado se alzaban con las poles de sus respectivas categorías. 
 

 

 

 
 

La climatología deslucía un poco el espectáculo del Supermoto en la pista andaluza; el día comenzaba soleado pero 
poco a poco las nubes hicieron acto de presencia, tornándose gris a partir del mediodía, y apareciendo la lluvia durante 
las dos últimas carreras, lo que restó público y deslució el espectáculo. 
 

En S1GP, el francés Thomas Chareyre (TM) hizo buenos los pronósticos y se despedía de Jerez con dos victorias en su 
haber, además de ser el más rápido en todos los entrenamientos clasificatorios. En la primera manga, partió como una 
exhalación, colocándose líder a las primeras de cambio y sólo pudo seguirlo en las primeras vueltas el alemán Marc 
Reiner Schmidt (TM); el francés rebajo los cronos de los clasificatorios del sábado; tercero concluiría el checo Pavel 
Kejmar (KTM). El mejor español era David Giménez (Suzuki) que finalizaba en sexta posición. En la segunda manga 
se repetía la historia, Thomas Chareyre (TM) dominando la carrera a pesar de lo resbaladizo de la lluvia; segundo 
concluía el austriaco Lukas Hollbacher (Husqvarna) y tercero Marc Reiner Schmidt (TM). El podio lo copaban, en lo más 
alto Chareyre, seguido por Reiner Schmid, mientras que la tercera plaza se la adjudicaba Hollbacher. El mejor español 
final de la categoría era José Luis Hernández (Suzuki) que conseguía la sexta plaza final, mientras el campeón de 
España David Giménez (Suzuki) era séptimo. 
 

En S2, en la primera manga se alzaba con la victoria el piloto checo y poleman Petr Vorlicek (Sukuki), aunque su 
compatriota Milan Sitniansky (Honda), le puso las cosas difíciles hasta el final; por detras se pudo ver una bonita batalla 
por la tercera plaza, entre los italianos Diego Monticelli (TM) y Giovanni Bussei (TM), finalmente sería Monticelli el que 
se adjudicaba la tercera poscición. En cuanto a la representación española, el mejor fue Zoe Parra (Sukuki) que 
conseguía finalizar en novena posición. En la segunda manga, que se disputo ya con lluvia, fue el italiano Giovanni 
Bussei (TM) el que sacó provecho, imponiéndose en los giros finales a Vorlicek (Sukuki), mientras que tercero concluía 
Sitniansky (Honda); el mejor español era en esta ocasión Joan Lladós (TM) en la novena posición, seguido por Oriol 
Peris (Sukuki), que terminaba undécimo. En el podio, Petr Vorlicek (Sukuki) subía a lo más alto, mientras que Giovanni 
Bussei (TM) era segundo y Milan Sitniansky (Honda) tercero; en la general los españoles se situaban, Oriol Peris 
(Sukuki), undécimo; Joan Lladós (TM), duodécimo y Zoe Parra (Sukuki), décimo catorce. 
 

La próxima cita del Campeonato del Mundo de Supermoto será también en España, en tierras valencianas en el 
Complex del Motor de Albaida, el próximo 30 de abril y 1 de mayo. 
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