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Finalizada la sesión clasificatoria, la QP, de 
Moto2TM del GoPro Motorrad Grand Prix 
Deutschland que se disputa este fin de se-
mana en el circuito de Sachsenring, en la 
que Johann Zarco (Ajo Motorsport) ha con-
seguido el mejor crono con un registro de 
1'24"044, adjudicándose la pole y el nuevo ré-
cord de la pista que estaba en manos de 
Julián Simón desde 2013. Es la cuarta pole 
de la temporada y tercera consecutiva para el 
francés en lo que va de campeonato. 
 
 

Junto a Zarco partirán desde la primera fila de 
parrilla  en  carrera,  Xavier Simeon  (Federal 

Oil Gresini Moto2) y Franco Morbidelli (Italtrans Racing Team), segundo y tercero respectiva-
mente. La segunda línea de parrilla estará compuesta por Thomas Luthi (Derendinger Racing 
Interwetten), Simone Corsi (Athinà Forward Racing) y Tito Rabat  (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS); 
mientras que desde tercera línea partirán Sandro Cortese (Dynavolt Intact GP), Jonas Folger (AGR 
Team) y Sam Lowes (Speed Up Racing). Cerrará el Top 10, Mika Kallio (Italtrans Racing Team). 
 

Por lo que respecta al resto de españoles de la categoría, Álex Rins (Páginas Amarillas HP 40), 
décimo segundo; Áxel Pons (AGR Team), décimo cuarto; Julián Simón (QMMF Racing Team), 
décimo quinto; Ricard Cardús (Tech 3), vigésimo; Luis Salom (Páginas Amarillas HP 40), vigésimo 
segundo y Álex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), vigésimo cuarto. 
 

Antes del ecuador de la QP, Zarco se colocaba primero en los cronos, posición que ya no ha 
abandonado en el resto de la sesión. A falta de 15 minutos para el final Zarco, era secundado por 
Morbidelli y Luthi, pero en la parte final del entrenamiento a irrumpido con fuerza Simeon 
marcando el segundo mejor tiempo a sólo 89 milésimas del francés. Finalmente la sesión 
clasificatoria concluía con mucho tráfico en pista y sin posibilidades de mejora para los primeros 
clasificados. 
 

Mañana se disputará el warm up a partir de las 9:10, mientras que la carrera de Moto2™ del 
GoPro Motorrad Grand Prix Deutschland se celebrará a partir de las 12:20. 
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