Entrenamientos oficiales Copa del Mundo de MotoE (2ª jornada)
El brasileño Eric Granado (One Energy Racing), establece el mejor tiempo del día batiendo de
paso los records de pole establecidos durante los grandes premios de España y Andalucía
*El joven Fermín Aldeguer, de nuevo el mejor español en pista al concluir hoy tercero.

3 de marzo de 2021. Segundo día de entrenamientos oficiales desarrollados en las instalaciones del Circuito de
Jerez-Ángel Nieto para la categoría Copa del Mundo de MotoE y de nuevo acompañados por unas condiciones
climáticas favorables.
Al igual que ayer, tres tandas de media hora cada una han disfrutado equipos y pilotos para continuar con el
trabajo de desarrollo de la Enérgicas Ego Corsa, que tras lo visto en estas jornadas, han dado un paso adelante en
su evolución.
Y es que si ayer, el mejor tiempo absoluto de la jornada (Dominique Aegerter-1.48.478) era dos décimas más
rápido que la pole para la categoría establecida durante el pasado Gran Premio de España con 1.48.620 y se
quedaba a tan sólo 3 décimas de la pole del GP de Andalucía (1.48.158), hoy ambos registros volvían a mejorarse
batiéndose los récords de pole de los pasados grandes premios de España y Andalucía. Y era el piloto brasileño
Eric Granado quien se encargaba de hacerlo al establecer en la última tanda del día un crono de 1.48.123 que,
además de mejorar las referencias de pole de esta pista, se convertía en el más rápido del día en esta segunda
jornada de entrenamientos oficiales para la Copa del Mundo de MotoE. Tras él, se situaba el suizo Dominique
Aegerter, muy activo en todas las tandas, que paraba el crono en 1.48.423 mejorando de paso su mejor registro de
ayer. Mención especial merece el joven talento español de 15 años, Fermín Aldeguer, que se situaba en esta su
primera participación en la categoría, en la tercera plaza final de la jornada con un tiempo de 1.48.571 siendo
además, el más rápido en la primera tanda y erigiéndose de nuevo como el mejor español en pista.
Mejores tiempos absolutos de la jornada
1.-Eric Granado (One Energy Racing) 1.48.143 2.-Dominique Aegerter (Dynavolt Intact GP) 1.48.423 3.-Fermín
Aldeguer (OpenBank Aspar) 1.48.571 4.- Maria Herrera (OpenBank Aspar Team) 1.48.719 5.-Jordi Torres (Pons
Racing40) 1.48.857 6.-Matteo Ferrari (Team Gresini Motoe) 1.48.903 7.-Lukas Tulovic (Tech3-ERacing) 1.48.910 8.Hikari Okubo (Avant Ajo) 1.49.002 10.-Corentin Perolari (Tech3 E-Racing) 1.49.236.

Tras disputarse la 1ª tanda de entrenamientos, el debutante español de sólo 15 años, Fermín Aldeguer, piloto que
a buen seguro dará mucho que hablar, marca la pauta por delante del resto estableciendo una mejor marca de

1.48.571, tan sólo 1 décima más lento que el mejor tiempo absoluto marcado ayer (Dominique Aegerter-1.48.478)
y mejorando a su vez en 7 décimas su mejor del primer día que le valió ser cuarto absoluto y mejor español de los
presentes. Dominique Aegerter fue 2º con 1.48.577, mientras el brasileño Eric Granado, finalizaba tercero con
1.48.793. El campeón en título, Jordi Torres, era séptimo con Maria Herrera en noveno lugar mientras el
mallorquín Miquel Pons era décimo tercero. En la segunda tanda, era el piloto brasileño Eric Granado quien
dominaba con un tiempo de 1.48.631, una décima más lento que el mejor tiempo de la mañana. Tras él, se situaba
el suizo Dominique Aegerter con 1.48.637, mientras Fermín Aldeguer, se situaba tercero con un registro de
1.48.653, seguido del piloto del team Pons, Jordi Torres, que paraba el crono en 1.48.857. Maria Herrera era octava
en esta tanda, mientras Miquel Pons lograba situarse en el top ten al acabar décimo.
Cerraba la jornada la tercera y última tanda en la que Eric Granado (One Energy Racing) se alzaba con el mejor
tiempo de la sesión y a la postre del día con 1.48.143, por delante de Aegerter (1.48.423) y los españoles Fermín
Aldeguer (OpenBank Aspar) 1.48.649 y Maria Herrera (OpenBank Aspar), 1.48.719.
Mañana tercera y última jornada de entrenamientos con los mismos horarios de hoy, es decir, tanda 1 (10.0010.30) tanda 2 (13.00-13.30) tanda 3 (16.00-16.30)
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