ERIK MORILLAS EN OPEN 1000, FERNANDO FERNANDEZ EN COPA TRAIL, JESUS CARO EN
CLASICAS A1, RAUL FERNÁNDEZ EN PRE-MOTO3 Y DANIEL HOLGADO EN MOTO4, SE
IMPONEN EN LA PRIMERA JORNADA DEL ANDALUZ DE VELOCIDAD.

*El jerezano Fau Cañero sube al pódium en la categoría de
Moto4
*Erik Morillas vence en la prueba del Open Easy Race mientras
que Daniel Torreño hace lo propio en la Copa BMW S1000RR
23 de mayo de 2015. El Campeonato de Andalucia de
Velocidad, iniciaba hoy en el trazado jerezano un nuevo curso
con el arranque de una programación que incluía la disputa de
los entrenamientos oficiales y las primeras mangas de carreras
de las categorías convocadas que en cilindradas pequeñas han
sido: Challenger 80 / Moto4 y Pre Moto3, mientras en las
grandes eran la Open 1000 y 600, a las que se unen las Clásicas
en sus clases de A1 y A2 (sólo disputan la carrera de hoy), Copa
Trail y el Trofeo Social de Resistencia que tendrá lugar mañana.
También se celebraba a una sola carrera en esta jornada las
carreras de la Copa Easy Race (Open Easy Race y Copa S1000RR
BMW) destinadas a pilotos amateurs y organizadas de forma
paralela por el motoclub Easy Race.
Tras la disputa de los entrenamientos contra el crono que
definían las posiciones de parrilla, tenía lugar durante la tarde
las primeras mangas de carreras, salvo para la clase de Open
600 (pole para Christian Palomares con 1.47.781) que realizará
mañana sus dos mangas, al decidirse a última hora separar las
categorías de 1000 y 600 en dos en vez de disputar las carreras
conjuntamente como estaba establecido inicialmente en el
horario fijado por la Federación.

El joven jerezano Faustino Cañero hoy en el circuito de
Jerez donde ha tomado parte en la categoría de Moto4 dentro
del certamen Cuna de Campeones subiendo al podium en
tercer lugar

Salida de la prueba Open Easy Race

De esta forma, la tarde arrancaba para el andaluz con la carrera
de las categorías de Clásicas, Copa Trail y 2tiempos que corrían
conjuntamente con el primer golpe de efecto en la misma salida
en la que caían tres pilotos, dos de ellos de la categoría de
clásicas, afortunadamente sin grandes consecuencias físicas.
El chiclanero Javier Alviz ha tomado parte en este andaluz
Tras las 10 vueltas en las que estaba fijada la prueba, era Jesús
en el Open 1000 preparando el nacional de la próxima
Caro quien se alzaba con la victoria en la categoría de Clásicas
semana en este mismo escenario, si bien no consiguió
A1, con Marco Herrera y Antonio Almagro acompañándole en la
finalizar la carrera por caída
segunda y tercera posición del pódium. Por su parte, en Copa
Trail el triunfo se lo adjudicaba Fernando Fernández tras una dura batalla por esta posición con el sevillano Freud

González (Yamaha) que era segundo y una diferencia exigua entre ambos de 0.114 milésimas. Pablo Duro copaba el
tercer peldaño del podium. En la categoría de 2 Tiempos, el único inscrito, Antonio Baca, era lógicamente el ganador.

En categorías pequeñas, Raúl Fernández se hacía con la victoria en la categoría de Pre-Moto3, clase esta que estará
presente de nuevo la semana próxima en el nacional. Gerard Riu fue segundo con Alonso López en tercer lugar. Por su
parte, en Moto4, la victoria correspondía a Daniel Holgado que había tenido una dura pugna durante toda la carrera
con el jerezano Faustino Cañero, piloto patrocinado por Jerez Capital Mundial del Motociclismo que finalmente pisaba
por primera vez aquí en su casa, pódium en tercer lugar, mientras Adrián Carrasco obtenía el segundo peldaño del
cajón.
Por último, la jornada se cerraba con la categoría de Open 1000 en la que también participaba Erick Morillas (ya había
conseguido la victoria en el Open Easy Race) que volvía a imponer su Yamaha esta vez por delante de Daniel Lastra y
Joan Sardanyons que le escoltaron en el pódium jerezano. Mala suerte para el chiclanero Javier Alviz que no finalizaba
la carrera por caída en la curva Jorge Lorenzo.
En el Open Easy Race, la victoria fue un paseo para Erik Morillas que entró por línea de meta con una ventaja de más
de 25 segundos con respecto a Jesús Marin que fue segundo con Juan Luis Ortiz en tercer lugar. En la Copa BMW
S1000RR era Daniel Torreño quien lograba la victoria, seguido por Roberto Blaquez y David Vigueras.

Nuevos horarios de carrera para mañana:
10.45. 1ª manga Open 600-Serie 600
11.25. 2ª manga Challenger 80- Moto4- Pre Moto3-Pre GP125cc
12.05. 2ª manga Open 1000-Serie 1000
12.45. 2ª manga Open 600-Serie 600
13.15. Ceremonia de pódium del andaluz
13.45. Salida Trofeo Social de Resistencia
17.00. Ceremonia de pódium del Trofeo Social de Resistencia

*Todos los resultados disponibles en http://www.crono-jerez.com/
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