El Mundial de MotoGP llega a Europa, Jerez acoge la
cuarta cita de 2015
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Este fin de semana el Mundial de MotoGP desembarca en Europa y lo hace en tierras andaluzas, el
Circuito de Jerez acoge la cuarta cita de la temporada. Este GP siempre es especial, para muchos
pilotos, pero sobre todo los españoles que intentaran
desempeñar el mejor papel posible delante de sus
incondicionales seguidores.
Hoy viernes se están disputando los FP, entrenamientos libres, calendando motores para lo que vamos
a poder vivir este fin de semana.
En la FP1 de Moto3 TM, Efrén Vázquez (Leopard
Racing) ha dominado los entrenamientos, consiguiendo el mejor crono con 1'47"088, por delante de Isaac
Viñales (Husqvarna Factory LaGlisse) y del líder
provisional de la categoría, Danny Kent (Leopard
Racing). Han completado el Top 5, Fabio Quartararo
(Estrella Galicia 0,0) y Romano Fenati (SKY Racing
Team VR46).
El resto de pilotos españoles han concluido la FP1:
Jorge Navarro (Estrella Galicia 0,0), décimo primero;
Juanfran Guevara (MAPFRE Team Mahindra), décimo catorce; María Herrera (Husqvarna Factory LaGlisse),
décimo quinta; Jorge Martín (MAPFRE Team Mahindra), vigésimo segundo; el hispano-argentino Gabriel
Rodrigo (RBA Racing Team), trigésimo y Ana Carrasco (RBA Racing Team), trigésimo tercera.
En la FP1 de Moto2TM, otro piloto español, el catalán Tito Rabat (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), se ha
colocado primero en los cronos, con un tiempo de 1’43.198, por delante de Sam Lowes (Speed Up Racing) y
Simone Corsi (Athiná Forward Racing); han completado el Top 5 en estos primeros entrenamientos, Jonas
Folger (AGR Team) y Johann Zarco (Ajo Motorsport).
Por lo que respecta al resto de españoles de la categoría, Julián Simón (QMMF Racing Team), séptimo; Áxel
Pons (AGR Team), décimo; Álex Rins (Paginas Amarillas HP 40), décimo catorce; Luís Salom (Paginas
Amarillas HP 40), décimo octavo; Álex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), vigésimo primero; el wild card
Edgar Pons (Paginas Amarillas HP 40), vigésimo segundo y Ricard Cardús (Tech 3), vigésimo cuarto.
Respecto a la FP1 de MotoGPTM, también un piloto español, Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha MotoGP), se ha
colocado a la cabeza de los cronos, marcando un registro de 1’39.174; en segunda posición otro piloto español,
Aleix Espargaró (Team Suzuki Ecstar) y tercero el británico Cal Crutchlow (CWM-LCR Honda). El Top 5, lo han
completado Andrea Dovizioso (Ducati Team) y Pol Espargaró (Monster Yamaha Tech 3).
El resto de pilotos españoles han concluido la FP1: Maverick Viñales (Team Suzuki Ecstar), séptimo; Marc
Márquez (Repsol Honda Team), octavo; Héctor Barberá (Avintia Racing), noveno y Álvaro Bautista (Aprilia
Racing Team Gresini), vigésimo segundo. Dani Pedrosa comunicaba esta semana que no participaría aún en
Jerez debido a que se le duerme un brazo y que regresará para la cita de Le Mans.
Ahora toca esperar a esta tarde en que se celebrará la FP2 de todas las categorías; esperemos que todos los
pilotos españoles puedan realizar unos buenos entrenamientos y mejoren sus registros.
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