SAM LOWES MARCA LA PAUTA EN LA ÚLTIMA JORNADA DE TEST MOTO2 EN JEREZ
Del 23 al 27 de noviembre, intensa semana de entrenamientos en
el trazado jerezano con equipos del mundial de Superbikes
y MotoGP (Honda HRC, Ducati y Aprilia)

13 de noviembre de 2015. Los entrenamientos de Moto2 que varios
equipos mundialistas han desarrollado esta semana en el Circuito de
Jerez, pusieron hoy su punto y final con un total de 9 pilotos en pista
(7 de Moto2 y 2 de Moto3) tras finalizar en el día de ayer algunas de
las principales escuadras presentes en estas instalaciones desde el
miércoles.
Hoy, de nuevo acompañados por gran día de sol y excelente
temperatura, cabe destacar la actuación del piloto británico Sam
Lowes que a lomos de su Kalex del Team Gresini, finalizaba la jornada
en lo más alto de la tabla de tiempos y muy satisfecho con su nuevo
chasis 2016 con el que marcaba un buen crono de 1.42.432 que
rebajaba en una décima su mejor marca de ayer. Tras él, lo hacía el
japonés Takaki Nakagami con 1.42.558, mientras el novato Danny
Kent lograba en su primer test con la Moto2, rodar por debajo del
récord de pista parando el crono en un excelente registro de 1.42.656.
En cuarta posición finalizaba Luis Salom (1.42.762), seguido de
Oliveira, Raffin y Viñales. Por su parte, Brad Binder fue el más rápido
de los dos pilotos de la categoría de Moto3 presentes en estos ensayos,
rodando en su caso por debajo del récord de pista que el mismo posee
desde el pasado Gran Premio (1.46.726) y también del tiempo de Pole
del último GP establecido por el francés Quartararo en 1.46.791.
Tiempos de hoy:
1.- Sam Lowes 1.42.432 2.Takaaki
Nakagami 1.42.500 3-Danny Kent 1.42.656 4.-Luis Salom 1.42.762
5.-Miguel Oliveira 1.43.874 6.-Jesko Raffin 1.44.017 7.-Isaac Viñales
1.44.834 / Moto3: 1.-Brad Binder 1.46.591 2.-Bo Bendsneyder
1.47.818
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*LA SEMANA DEL 23 AL 27 DE NOVIEMBRE, JEREZ VOLVERÁ A SER
FOCO DE ATENCIÓN CON LOS ENTRENAMIENTOS DE LOS
PRINCIPALES EQUIPOS DE SUPERBIKE Y ALGUNOS DE MOTOGP COMO
DUCATI, HONDA Y APRILIA
Una vez concluidos estos test, Jerez volverá a ser foco de atención
internacional por una parte por la celebración de la Gala de la FIM
programada para el día 22 de noviembre donde se darán cita todos
los campeones del mundo en las distintas especialidades motociclistas
para recibir sus diplomas de ganadores. Por otra, porque de nuevo el
trazado jerezano volverá a ser banco de pruebas para muchas de las
principales escuadras del Campeonato del Mundo de Superbikes y
MotoGP.
Y es que los días 23 y 24 de noviembre tienen programados
entrenamientos privados en el trazado jerezano los equipos Kawasaki
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Racing de Jonathan Rea y Tom Sykes, el equipo MV Agusta de Camier,
con Cluzel y Zanetti que lo harán con la Supersport y Roccoli con la Superstock, el equipo BMW de SBK con el español Jordi
Torres y Markus Raitemberger, mientras Raffaele de Rosa lo hará con la Superstock, y los equipos Kawasaki Puccetti de Supersport
con Kenan Sofuoglu y Randy Krummenacher, además del team GbMoto del British Superbike con James Ellison y Peter Hickman.
Tras ellos, los días 25, 26 y 27, habrá mucho movimiento en la pista jerezana con la presencia de los equipos de Superbike Ducati

Sbk, Barni Racing, Honda Ten Kate, Crescent Yamaha y Kawasaki Racing Team, mientras por parte de MotoGP estarán el equipo
Ducati MotoGP, Ducati MotoGP test, Ducati Pramac, Ducati Avintia, Aspar Team, Honda HRC con Marc Márquez y Dani Pedrosa y
Aprilia.
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