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Ha comenzado la segunda cita de la temporada, 
el Gran Premio Motul de la República Argentina, 
que se disputa desde hoy en el Autodromo de 
Termas de Rio Hondo; concluida la primera 
jornada de entrenamientos libres Johann Zarco 
(Ajo Motorsport) ha sido el más rápido, estable-
ciendo un registro de 1'44"533 y dominando 
ambas sesiones. 
 

Tras el piloto galo finalizaban Takaaki 
Nakagami (Idemitsu Honda Team Asia) y Sam 
Lowes (Federal Oil Gresini Moto2), a 190 y 235 
milésimas respectivamente. 
 

En  la  clasificación  de tiempos  combinada han 
completado el top 10 de la jornada: Jonas Folger (Dynavolt Intact GP), cuarto; Álex Márquez 
(Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), quinto; Hafizh Syahrin (Petronas Raceline Malaysia), sexto, Franco 
Morbidelli (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), séptimo; Danny Kent (Leopard Racing), octavo; Thomas 
Luthi (Garage Plus Interwetten), noveno y Simone Corsi (Speed Up), décimo. 
 

El resto de pilotos españoles en esta competición se ha clasificado: Álex Rins (Páginas Amarillas 
HP 40) finalizaba décimo cuarto; Axel Pons (AGR Team), décimo quinto; Luis Salom (Stop and Go 
Racing Team), décimo noveno; Julián Simón (QMMF Racing Team), vigésimo; Xavi Vierge (Tech 3 
Racing), vigésimo tercero; Edgar Pons (Páginas Amarillas HP 40), vigésimo quinto; Isaac Viñales 
(Tech 3 Racing), vigésimo séptimo y Efrén Vázquez (JPMoto Malaysia), vigésimo noveno. 
 

Ha destacar el calor al que se han tenido que enfrentar los pilotos, además de la falta de grip de la 
pista por la suciedad, y si se cumplen las predicciones, se espera lluvia para mañana y 
posiblemente también para el domingo, con lo que el trabajo desarrollado hoy puede servir de bien 
poco. 
 

Mañana se disputará la FP3 a partir de las 10:55 hora local (15:55 hora peninsular), así como la 
sesión clasificatoria, la QP, a partir de las 15:05 hora local (20:05 hora peninsular). 
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