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El piloto lorquino, encuadrado en la estructura 
de Moto3 del Aspar Team, ha conseguido el 
tercer mejor crono de los entrenamientos 
clasificatorios disputados en el circuito de 
Phillip Island, dentro del Tissot Australian 
Grand Prix. Guevara ha sido capaz de 
marcar un tiempo de 1'36"389, a tan solo 339 
milésimas de Álex Márquez, piloto que saldrá 
desde la pole, y a solo 14 milésimas del se-
gundo clasificado Álex Rins. Por contra tam-
bién tendrá que tener mucho cuidado, con la 
agresividad mostrada en los últimos grandes 
premios por los dos pilotos que se han coloca-
do a su sombra, los dos británicos Danny Kent

y John McPhee, ya que han demostrado recientemente no ser demasiado buenos compañeros de 
viaje. 
 

Guevara, en la jornada de entrenamientos clasificatorios de hoy, ya ha salido mentalizado que iba 
ha haber "codazos" por conseguir los primeros puestos de parrilla, por eso y para evitar sorpresas, 
ha salido a por dotas desde el inicio de la sesión y ya en la segunda vuelta ascendía hasta la tercera 
posición, para así poder realizar el resto del entrenamiento con más calma; pero no por ello hay que 
pasar por el alto el excelente ritmo de cara a la carrera de mañana que ha mostrado el piloto 
murciano. 
 

El joven piloto lorquino ha manifestado al finalizar los entrenamientos: “Estoy muy contento por 
regresar a la primera fila, pero sobre todo porque el equipo está haciendo un trabajo espectacular, 
en esta segunda mitad del año, que me está permitiendo pilotar cada más fuerte. Llevamos un par 
de grandes premios en los que todo fue bien excepto la carrera, así que mañana queremos quitarnos 
la espina. En general durante todo el fin de semana hemos tenido un gran ritmo, y hemos trabajado 
mucho con neumáticos usados, muy importante para la carrera. Hoy el entrenamiento cronometrado 
ha sido una locura, por suerte hemos sido hábiles a la hora de firmar nuestra vuelta más rápida. Es 
importante salir delante, supongo que en las primeras vueltas habrá mucho lío en las posiciones de 
cabeza y todo el mundo querrá mantenerse a rebufo. En el crono se ha podido ver que se forman 
grupos muy grandes, de modo que mañana nos espera una carrera dura. Habrá que tener en cuenta 
el viento, que puede sorprender a más de uno, sobre todo en los primeros giros. La prueba de 
mañana es muy importante para mí, puedo adquirir mucha experiencia y quiero hacerlo bien”. 
 

Esperemos que mañana la suerte le acompañe y que le salgan las cosas a la perfección, para poder 
rubricar este buen trabajo en entrenamientos, consiguiendo el mayor números de puntos, y así 
poner más de manifiesto la gran evolución que está teniendo en la segunda parte del Campeonato. 
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