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Todo listo un año más para la cita jerezana del 
Mundial de MotoGP. En menos de tres días 
comenzarán rugir de nuevo los motores en el 
Circuito de Jerez, que ya luce sus mejores 
galas para recibir de nuevo uno de los eventos 
del motor más importantes del mundo. 
 

El Gran Premio Red Bull de España, que se 
va a celebrar desde el 4 al 7 de mayo, 
representa como bien siendo habitual la primera 
cita europea. 
 

Al trazado  andaluz llegan  como líderes, Valen-
tino Rossi en MotoGP™, Franco Morbidelli en 

Moto2™ y el mallorquín Joan Mir en Moto3™; pero tras la disputa de tres grandes premios, las 
diferencias aún son mínimas, y tan sólo Morbidelli en Moto2 goza de una ventaja un poco más 
holgada, concretamente 19 puntos, en el resto de las categorías la diferencia es de tan solo 6 
puntos, con lo que tras Jerez puede incluso haber cambio de líder en todas ellas. 
 

Otra novedad, es que el Gran Premio representa el retorno a horario europeo, que será el siguiente: 
 

 VIERNES  SÁBADO  

 CATEGORÍA HORA LOCAL   CATEGORÍA HORA LOCAL   
 MOTO3™ 9:00-9:40 FP1  MOTO3™ 9:00-9:40 FP3  
 MOTOGP™ 9:55-10:40 FP1  MOTOGP™ 9:55-10:40 FP3  
 MOTO2™ 10:55-11:40 FP1  MOTO2™ 10:55-11:40 FP3  
 MOTO3™ 13:10-13:50 FP2  MOTO3™ 12:35-13:15 QP  
 MOTOGP™ 14:05-14:50 FP2  MOTOGP™ 13:30-14:00 FP4  
 MOTO2™ 15:05-15:50 FP2  MOTOGP™ 14:10-14:25 Q1  
     MOTOGP™ 14:35-14:50 Q2  
     MOTO2™ 15:05-15:50 QP  
 
 DOMINGO  
 CATEGORÍA HORA LOCAL   
 MOTO3™ 8:40-9:00 WARM UP  
 MOTO2™ 9:10-9:30 WARM UP  
 MOTOGP™ 9:40-10:00 WARM UP  
 MOTO3™ 11:00 RACE  
 MOTO2™ 12:20 RACE  
 MOTOGP™  14:00 RACE  
 

Según las previsiones oficiales, pasaran por la pista andaluza durante el fin de semana unos 
120.000 espectadores, y unos 64.000 presenciarán el Gran Premio in situ. De hecho –según 
fuentes del propio circuito– hasta el pasado viernes se habían vendido más 47.000. Por tanto un 
año más se espera que la fiesta del motociclismo sea un rotundo éxito, y Jerez ‘capital mundial del 
motociclismo’ ya está preparada. 
 

fuente:  circuitodejerez.com 
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