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MERITXELL CEBOLLA

La décima prueba de 2015 del Mundial de Motociclismo retorna al continente americano, concretamente al mítico Indianapolis Motor Speedway donde
se disputa el Red Bull Indianápolis Grand Prix.
Ayer viernes se han celebraron los entrenamientos
libres con dos sesiones por categoría en la que la
acción mundialista regresa tras el parón estival, y en
donde Efrén Vázquez, Tito Rabat y Jorge Lorenzo
han dominado sus respectivas categorías, por tanto
triplete español en esta primera jornada.
Los resultados de combinados de ambas sesiones
han quedado de la siguiente manera, en Moto3™,
Efrén Vázquez (Leopard Racing) ha marcado definifoto: motogp.com
tivamente el mejor crono, con un tiempo de 1'41"266,
superando a Fabio Quartararo (Estrella Galicia 0,0) que a concluido segundo a 168 milésimas, y a Danny
Kent (Leopard Racing), tercero a 171 milésimas, con el crono de la FP1, único piloto que no mejoraba su crono
en la FP2. Han completado el Top 5, Niccolò Antonelli (Ongetta-Rivacold) y Jorge Navarro (Estrella Galicia
0,0) ambos a 238 y 252 milésimas respectivamente del mejor registro; a destacar que el piloto valenciano sufría
una caída en la FP1 fracturándose el quinto metatarsiano del pie derecho y a pesar de ello ha sido 5º en la FP2.
El resto de españoles en la categoría los encontramos en las posiciones: Jorge Martín (MAPFRE Team
MAHINDRA) noveno; Isaac Viñales (RBA Racing Team), décimo séptimo; María Herrera (Husqvarna Factory
Laglisse), vigésimo quinta; Juanfran Guevara (Mapfre Team MAHINDRA), vigésimo sexto y el hispanoargentino Gabriel Rodrigo (RBA Racing Team), trigésimo cuarto.
En Moto2™, el más rápido ha sido Tito Rabat (Estrella Galicia 0,0, Marc VDS) que ha realizado el mejor tiempo
de la FP2 con un crono de 1'36"967; segundo ha concluido Sam Lowes (Speed Up Racing) y finalmente ercero
ha acabado Takaki Nakagami (Idemitsu Honda Team Asia). Han completado el Top 5, Alex Rins (Páginas
Amarillas HP 40), cuarto y Johann Zarco (Ajo Motorsport), quinto.
El resto de españoles se ha clasificado: Julian Simón (QMMF Racing Team), décimo primero; Áxel Pons
(AGR Team), décimo segundo; Álex Márquez (Estrella Galicia 0,0, Marc VDS), décimo sexto; Luis Salom
(Páginas Amarillas HP 40), vigésimo y Xavi Vierge (Tech 3).
En la categoría reina, MotoGP™, Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha MotoGP) ha sido de nuevo el más rápido,
con un crono de 1'32"860 conseguido en la FP2; por detrás y a sólo 3 milésimas se ha situado Marc Márquez
(Repsol Honda Team), mientras que tercero a finalizado Andrea Dovizioso (Ducati Team) a 295 milésimas; el
cuarto mejor tiempo lo ha obtenido Andrea Iannone (Ducati Team) y Cal Crutchlow (CWM LCR Honda),
quinto, ha cerrado el Top5.
Por lo que respecta al resto de españoles, Pol Espargaró (Monster Yamaha Tech 3), sexto; Dani Pedrosa
(Repsol Honda Team), séptimo; Maverick Viñales (Team Suzuki Ecstar), décimo tercero; Héctor Barberá
(Avintia Racing), décimo cuarto; Aleix Espargaró (Team Suzuki Ecstar), décimo quinto; Álvaro Bautista
(Aprilia Racing Team Gresini), vigésimo primero y Toni Elias (AB Motoracing) en su retorno a la competición y
al Mundial, vigésimo tercero.
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