LOS FORMULA 3.5 V8 FINALIZABAN HOY EN EL CIRCUITO DE JEREZ SU PRIMER TEST POSTTEMPORADA CON EL FRANCÉS VAXIVIERE SIENDO EL MÁS RÁPIDO EN LA SESIÓN MATINAL Y EL
RUSO MATEVOS ISAAKYAN HACIENDO LO PROPIO DURANTE LA TARDE

21 de Octubre de 2015. La Fórmula 3.5 V8 cerraba hoy en el Circuito de Jerez su primer test colectivo, y lo hacía por fin con
buena climatología, sol y pista seca que es en definitiva lo que todos vienen buscando por esta zona, muy distinto a los aguaceros
sufridos días atrás que deslucieron un tanto el espectáculo vivido a lo largo del fin de semana pasado.
Hoy sin embargo, el tiempo ha dado un giro, y los pilotos han podido disfrutar de una pista seca y temperaturas en alza que se
ha reflejado en los tiempos marcados por los participantes, un total de 17. El más rápido de todos ellos en la tanda matinal, ha
sido el francés Matthieu Vaxiviere que al igual que ayer, brillaba con la nueva escudería Spirit of Race con la que se erigía en el
más rápido de la sesión con un registro de 1.27.331. Segundo era el japonés Yu Kanamaru que lo hacía en 1.27.631, mientras el
ruso Matevos Isaakyan era tercero con un crono de 1.27.651. Por la tarde, la sesión ha sido un segundo más lenta siendo esta
vez el piloto ruso Matevos Isaakyan (Pons Racing) quien con 1.28.392 lograba el mejor registro. Tras él se han situado el británico
George Russell y Alfonso Celis jr con 1.28.539 y 1.28.817 respectivamente.

Resultados entrenamientos tanda matinal: 1.-Matthieu Vaxiviere (Spirit of Race) 1.27.331 2.-Yu Kanamaru (Pons Racing)
1.27.631 3.-Matevos Isakyan (Pons Racing) 1.27.651 4.-Jake Hughes (Strakka Racing) 1.27.768 5.-Louis Deletraz (Fortec) 1.27.965
6.-Marvin Kirchhofer (AVF) 1.28.029 7.-Alfonso Celis Jr (AVF) 1.28.042……………….
Resultados entrenamientos tanda de tarde: 1.-Matevos Isaakyan (Pons Racing) 1.28.392 2.-George Russell (Strakka Racing)
1.28.593 3.Alfonso Celis jr (AVF) 1.28.817 4.-Egor Orudzhev (Arden) 1.28.889 5.-Kevin Jorg (Lotus) 1.28.978 6.-Yu Kanamaru
(Pons Racing) 1.29.056 7.-Marvin Kirchhofer (AVF) 1.29.218…….
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