
 

EL ESPAÑOL ROBERTO MEHRI SE ESTRENA CON PONS RACING MARCANDO EL MEJOR TIEMPO DE LA TANDA MATINAL EN LA 1ª 
JORNADA DE TEST COLECTIVOS DE WORLD SERIES BY RENAULT 3.5 

*El chipriota Tio Ellinas se adjudicaba el mejor tiempo en la sesión de tarde. 

5 de Marzo de 2015. El piloto español Roberto Mehri no ha podido empezar mejor su 
relación con el equipo Pons Racing con el que va a disputar esta temporada 2015 las World 
Series by Renault 3.5 que hoy celebraban en el Circuito de Jerez su primer día de 
entrenamientos colectivos en los que el castellonense se erigía en protagonista al 
conseguir ser el más rápido de la tanda matinal disputada entre las 09.30 y las 13.00 horas 
marcando un registro de 1.27.579. Tras Mehri, se situaba el chipriota Tio Ellinas (Strakka 
Racing) que por su parte paraba el crono en 1.27.994, mientras el tercer mejor tiempo de 
la mañana se lo adjudicaba el británico Dean Stoneman con 1.28.105. Precisamente este 
último era protagonista a su pesar en la tanda de tarde al sufrir una fuerte salida de pista 
en la rápida anterior al curvón Jorge Martinez “Aspar”. Afortunadamente para el piloto, el 
accidente se saldó sin consecuencias físicas, si bien, el equipo deberá trajabar a destajo si 
quiere tener listo el monoplaza para la jornada de mañana. Siguiendo con la clasificación 
por tiempos de esta primera manga, la cuarta plaza se la adjudicaba el brasileño Pietro 
Fantin con 1.28.165, seguido por el malayo Jazeman Jaafar con 1.28.205, tras el cual se 
situaban el canadiense Nicholas Latifi, el ruso Egor Orudzhev, el británico Oliver Rowland, 
el suizo Gustav Malja y el venezolano Johnny Cecotto cerrando la clasificación de los diez 
mejores. 

La sesión de tarde, ya con el asfalto a más alta temperatura, fue incluso más rápida que 
la primera correspondiendo el mejor tiempo al chipriota Tio Ellinas (Strakka Racing) que 
paraba el crono en 1.27.430, siendo el británico Oliver Rowland segundo con 1.27.434. El 
tercer mejor tiempo se lo adjudicaba Jazeman Jaafar (Fortec) con 1.27.732, mientras la 
cuarta plaza era para Beitske Visser (AVF) con 1.27.925. El español Roberto Mehri, 
completaba 14 giros en esta sesión finalizando con 1.28.257 en séptima posición.  

Mañana viernes se llevará a cabo la segunda y última jornada de estos test colectivos de 
World Series by Renault 3.5.  

Resultados WSRenault 3.5 entrenamientos colectivos Sesión matinal: 1.-Roberto Mehri 
(Pons Racing) 1.27.579 2.-Tio Ellinas (Strakka Racing) 1.27.994 3.-Dean Stoneman (Dams) 
1.28.105 4.-Pietro Fantin (Draco) 1.28.165 5.-Jazeman Jaafar (Fortec) 1.28.205 6.-
Nicholas Latifi (Arden) 1.28.250 7.-Egor Orudzhev (Arden) 1.28.470 8.-Oliver Rowland 
(Fortec) 1.28.473 9.-Gustav Malja (Strakka Racing) 1.28.870 10.-Johnny Cecotto (Zeta 
Corse) 1.29.112……….  

Resultados WSRenault 3.5 entrenamientos colectivos Sesión Tarde: 1.-Tio Ellinas 
(Strakka Racing) 1.27.430 2.-Oliver Rowland (Fortec) 1.27.434 3.-Jazeman Jaafar (Fortec) 
1.27.732 4.-Beiske Visser (AVF) 1.27.925 5.-Pietro Fantin (Draco) 1.27.966 6.-Meindert Van 
Buuren (Lotus) 1.28.074 7.-Roberto Merhi (Pons Racing) 1.28.257 8.-Nicholas Latifi (Arden) 
1.28.328 9.-Gustva Malja (Strakka Racing) 1.28.338 10.-Nick de Vries (Dams) 1.28.460………  

 

 

Para ver todas las novedades pulse aquí - Siguenos en  

  

 
El español Roberto Mehri 

 

 

 
Roberto Mehri 

 

 

http://www.circuitodejerez.com/
http://www.circuitodejerez.org/
http://www.flickr.com/photos/circuito_de_jerez-prensa/
http://www.youtube.com/user/cirjesa
http://www.facebook.com/pages/CIRCUITO-DE-JEREZ-oficial/142370982500871
https://twitter.com/circuitodejerez
http://www.circuitodejerez.com/fileadmin/imagenes/Cont_gen/MEHRI_ALTA-0.jpg
http://www.circuitodejerez.com/fileadmin/imagenes/Cont_gen/MEHRI_ALTA-1.jpg

