Álex Rins el más rápido en el primer día de test de
Moto2™ en Jerez
12/11/2015

Mª DOLORES LLORENS

Han comenzado hoy, en el Circuito de Jerez, los
primeros entrenamientos de la pretemporada
2016, en los que han participado algunos equipos y pilotos de la categoría de Moto2™.
Con un día espléndido, sol y excelente temperatura, los equipos de Moto2 han comenzado el
trabajo de cara a la próxima temporada.
Diez han sido los pilotos de la clase intermedia
que han salido a pista a rodar en esta primera
jornada en la que el interés se ha centrado en la
presencia del subcampeón del mundo Álex
Rins, de nuevo al manillar de la Kalex del Team
foto: motogp,com Pons, con la que ha marcado el mejor crono de
la jornada, 1'42"921, tras realizar un total de 60 vuletas.
Otras notas destacadas de la jornada, el debut de Luis Salom con su nuevo equipo, el Stop and Go,
así como también el de Isaac Viñales en la que va a ser su nueva categoría que se ha saldado con
una caída aunque afortunadamente sin consecuencias. Otros que también han 'besado el suelo'
han sido Alex Márquez, Ratthaparl Wilairot y Xavier Simeon, en todos los casos sin consecuencias
físicas para el piloto.
Los diferentes registros establecidos en la jornada de hoy han sido:
1.- Alex Rins (Kalex) 1'42"921
2.-Axel Pons (Kalex) 1'43"154
3.-Takaaki Nakagami (Kalex) 1'43"163
4.-Xavier Simeon (Speed Up) 1'43"523
5.-Marcel Schrotten (Kalex) 1'43"852

6.-Luis Salom (Kalex) 1'43"886
7.-Xavi Vierge (Tech3) 1'43"955
8.-Edgard Pons (Kalex) 1'44"014
9.-Jesko Raffin (Kalex) 1'44"415
10.-Isaac Viñales (Tech3) 1'45"358.

Mañana continuarán estos test con la incorporación de más pilotos como el campeón del mundo de
Moto3™, Danny Kent y Miguel Oliveira que harán su debut en Moto2™ con el equipo Leopard
Racing.
fuente: motogp,com
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