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Álex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) 
ha conseguido el mejor registro de Moto2™ del 
recién estrenado Gran Premio Red Bull de 
España que va a disputarse durante todo el fin 
de semana desde el Circuito de Jerez. 
 

En esta primera jornada se han disputado los 
entrenamientos libres –FP1 y FP2– donde el 
piloto catalán ha establecido un mejor registro 
de 1’43”121, distanciando a sus rivales en 158 
milésimas a Dominique Aegerter (Kiefer 
Racing) y en 230 milésimas al también catalán 
Xavi Vierge (Tech 3 Racing). 
 

Como  en el resto  de las categorías,  la FP1 se 
ha disputado en mojado, mientras que en la FP2, y aunque la pista aún mostraba restos de 
humedad, la sesión ya ha sido en seco. En la primera sesión ya ha sido el propio Márquez quien 
establecía el mejor registro, secundado por Cardús y Nagashima, para volver a hacerlo en la 
segunda. 
 

Han completado el top 10 de la jornada: Fabio Quartararo (Pons HP40), cuarto; Franco Morbidelli 
(Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) con caída incluida, quinto; Mattia Pasini (Italtrans Racing Team), 
sexto; Miguel Oliveira (Red Bull KTM Ajo), séptimo; Luca Marini (Forward Racing Team), octavo; 
Lorenzo Baldassarri (Forward Racing Team), noveno y Francesco Bagnaia (SKY Racing Team 
VR46), décimo. 
 

Por lo que respecta al españoles, Axel Pons (RW Racing GP), undécimo; Jorge Navarro (Federal 
Oil Gresini Moto2), duodécimo; Edgar Pons (Pons HP40), vigésimo segundo y Ricard Cardús (Red 
Bull KTM Ajo), vigésimo tercero. 
 

Muchas caídas se ha podido ver hoy, demasiadas, Navarro, Hernandez, Simeon y Baldassarri en la 
FP1, y ya en la FP2, Morbidelli, Cardús, Edgar Pons, Quartararo y  nuevamente Hernández. 
 

Los pilotos de Moto2™ saldrán nuevamente a pista mañana a partir de la 10:55 para llevar a cabo la 
FP3, y a partir de las 15:05 para dilucidar quienes ocuparán las primeras posiciones de la parrilla de 
salida, lo que sabremos tras la definitiva QP. 
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