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Ayer viernes de celebraron en Silverstone los primeros 
entrenamientos libres (FP1 y FP2) de la décimo 
segunda cita del Mundial de Motociclismo, el Octo 
British Grand Prix. Tras las dos sesiones de libres los 
más rápidos por categoría han sido Romano Fenati en 
Moto3, Sam Lowes en Moto2, y Jorge Lorenzo en 
MotoGP. 
 

Een Moto3™, Romano Fenati (SKY Racing Team 
VR46) ha marcado definitivamente el mejor crono, con 
un tiempo de 2'14"459, superando a Niccolò Antonelli 
(Ongetta-Rivacold) en 110 milésimas, y a Alexis 
Masbou (Saxoprint RTG) por 431 milésimas. Todos los 
pilotos mejoraban su crono en la FP2. 
 

Han completado el Top 5, Jorge  Navarro (Estrella 
Galicia 0,0) y Isaac Viñales (RBA Racing Team);  los pi- 

lotos españoles ya se habían situado como primer y tercer mejor crono en el FP1. 
 

El resto de españoles en la categoría los encontramos en las posiciones: Efrén Vázquez (Leopard Racing), décimo 
primero; Jorge Martín (MAPFRE Team MAHINDRA), décimo sexto; Juanfran Guevara (Mapfre Team MAHINDRA), 
vigésimo primero; María Herrera (Husqvarna Factory Laglisse),vigésimo octava; el hispano-argentino Gabriel 
Rodrigo (RBA Racing Team), trigésimo cuarto y Ana Carrasco (RBA Racing Team) trigésimo quinta. 
 
 

En Moto2™, el más rápido ha sido Sam Lowes (Speed Up Racing) que ha realizado el mejor tiempo de la FP2 con 
un crono de 2'08"004; segundo ha concluido a sólo 89 milésimas Alex Rins (Páginas Amarillas HP 40), mientras que 
tercero, a 201 milésimas del británico, a concluido Takaaki Nakagami (Idemitsu Honda Team Asia) a tan sólo 201 
milésimas. Han completado el Top 5, Tito Rabat (Estrella Galicia 0,0, Marc VDS) y Álex Márquez (Estrella Galicia 
0,0, Marc VDS). Destacar que los seis primeros clasificados están todos en menos de 300 milésimas, por tanto 
resultados muy apretados, y que el actual líder del campeonato, el francés Johann Zarco (Ajo Motorsport), mejor 
crono del FP1, sólo a podido ser noveno en la combinada y no ha mejorado su tiempo en el FP2. 
 

El resto de españoles se ha clasificado, Áxel Pons (AGR Team), décimo quinto; Julian Simón (QMMF Racing 
Team), décimo sexto; Luis Salom (Páginas Amarillas HP 40), décimo octavo, Ricard Cardús (JPMoto Malaysia), 
vigésimo segundo y Xavi Vierge (Tech 3), vigésimo sexto. 
 
 

En la categoría reina, MotoGP™, Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha MotoGP) ha sido de nuevo el más rápido, con 
un crono de 2'02"338 conseguido en el FP2; por detrás y a sólo 33 milésimas se ha situado Marc Márquez (Repsol 
Honda Team), que había sido el más rápido en el FP1; mientras que tercero a finalizado Bradley Smith (Monster 
Yamaha Tech 3) a 193 milésimas; el cuarto mejor tiempo lo ha obtenido Dani Pedrosa (Repsol Honda Team) y 
Andrea Dovizioso (Ducati Team), quinto, ha cerrado el Top5. Todos los pilotos han mejorado sus cronos en el FP2. 
 

Por lo que respecta al resto de españoles, Aleix Espargaró (Team Suzuki Ecstar), sexto, Pol Espargaró (Monster 
Yamaha Tech 3), séptimo; Maverick Viñales (Team Suzuki Ecstar), décimo segundo; Héctor Barberá (Avintia 
Racing), décimo tercero y Álvaro Bautista (Aprilia Racing Team Gresini), vigésimo segundo. 
 

Hoy se llevarán a cabo a partir de las 10:00 los FP3, y a continuación los QP de Moto3 y Moto2, así como el FP4, Q1 
y Q2 de MotoGP. 
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