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Hoy ha dado comienzo la octava cita del Mundial de 
MotoGP 2015, el Motul TT Assen, que se disputa en 
tierras holandesas, concretamente en el TT Circuit 
Assen. Como es habitual, en esta cita holandesa, hoy 
jueves, han tenido lugar primeros entrenamientos 
libres (FP!-FP2) y finalizados estos, la clasificación 
combinada ha quedado de la siguiente manera, mejor 
crono de MotoGP, Dani Pedrosa (Repsol Honda 
Team), en Moto 2, Johann Zarco (Ajo Motorsport), 
mientras que en Moto3, Danny Kent (Leopard 
Racing). 
 

En MotoGPTM, Dani Pedrosa (Repsol Honda Team), 
ha sido el más rápido de la FP2 y de la combinada, 
con un mejor crono de 1'33"450; segundo se ha colo-
cado su compañero de equipo,  Marc Márquez  (Rep- 

sol Honda Team); mientras que tercero ha sido Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP), que había sido el 
más rápido de la FP1. El Top 5, lo han completado Andrea Iannone (Ducati Team) y Cal Crutchlow (CWM LCR 
Honda). El resto de pilotos españoles han concluido la jornada: Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha MotoGP), 
sexto; Aleix Espargaró (Team Suzuki Ecstar), octavo; Maverick Viñales (Team Suzuki Ecstar). décimo; Pol 
Espargaró (Monster Yamaha Tech 3), décimo primero Álvaro Bautista (Aprilia Racing Team Gresini), vigésimo y 
Héctor Barberá (Avintia Racing), vigésimo primero. 
 
 

En la categoría de Moto2TM, Johann Zarco (Ajo Motorsport) con un registro de 1’37.670; tras el francés se ha 
colocado el italiano Simone Corsi (Athiná Forward Racing), y tercero, Sam Lowes (Speed Up Racing), 
segundo mejor crono de la FP1; han completado el Top 5 de la jornada, Jonas Folger (AGR Team) y Alex 
Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS). Todos ellos han logrado su mejor registro en la FP2. Por lo que 
respecta al resto de españoles de la categoría, Tito Rabat (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), octavo; Álex Rins 
(Paginas Amarillas HP 40), noveno; Julián Simón (QMMF Racing Team), décimo segundo; Áxel Pons (AGR 
Team), décimo cuarto; Luís Salom (Paginas Amarillas HP 40), décimo noveno y Ricard Cardús (Tech 3), 
vigésimo quinto. 
 
 

En Moto3TM, Danny Kent (Leopard Racing), ha conseguido el mejor crono, con un registro de 1'41"860; 
segundo se ha situado Romano Fenati (SKY Racing Team VR46), y tercero el valenciano Jorge Navarro 
(Estrella Galicia 0,0), todos ellos estableciendo su mejor crono en la FP2. Han completado el Top 5, Fabio 
Quartararo (Estrella Galicia 0,0) y Karel Hanika (Red Bull KTM Ajo), cuarto y quinto respectivamente. Por lo que 
respecta al resto de pilotos españoles han finalizado la jornada: Efrén Vázquez (Leopard Racing), séptimo; 
Isaac Viñales (Husqvarna Factory LaGlisse), décimo sexto; Jorge Martín (MAPFRE Team Mahindra), décimo 
octavo; María Herrera (Husqvarna Factory LaGlisse), vigésimo primera; Juanfran Guevara (MAPFRE Team 
Mahindra), vigésimo tercero; Ana Carrasco (RBA Racing Team), vigésimo novena y el hispano-argentino 
Gabriel Rodrigo (RBA Racing Team), trigésimo. 
 

Mañana comenzará la jornada con la FP3 de las tres categorías, además de la FP4 de MotoGP y los 
entrenamientos clasificatorios para configurar las parrillas de salida de las tres carreras. 
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