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La sesión de entrenamientos clasificatorios de 
Moto2™ del bwin Grand Prix České republiky, 
disputada en circuito de Brno, ha finalizado con el 
actual líder de la clasificación provisional de la 
categoría Johann Zarco (Ajo Motorsport) 
marcando el mejor registro de 2'01"614; junto al 
francés partirán en primera línea de parrilla Tito 
Rabat (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) y Álex 
Rins (Páginas Amarillas HP 40), que acababan a 
259 y 287 milésimas respectivamente. 
 

La segunda línea estará integrada por Sandro 
Cortese (Dynavolt Intact GP), Thomas Luthi (De-
rendinger  Racing  Interwetten)  y  Dominique  Ae-

gerter (Technomag Racing Interwetten); mientras que en la tercera se han situado Álex Márquez 
(Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), Franco Morbidelli (Italtrans Racing Team), Axel Pons (AGR Team). 
Cerrará el Top 10, Jonas Folger (AGR Team). 
 

Por lo que respecta al resto de pilotos españoles en la categoría, Luis Salom (Páginas Amarillas HP 
40), décimo quinto; Julián Simón (QMMF Racing Team), vigésimo segundo; Edgar Pons (), vigésimo 
séptimo y Xavi Vierge (Tech 3), trigésimo. 
 

La sesión comenzaba con un Zarco muy centado que nada más salir a pista ya establecía un crono 
de 2'01"763, justo instantes después Rins sufría una salida de pista a gran velocidad, pero lograba 
mantener el control y detener su moto. Minutos después, nuevamente Zarco, en su afán de que no 
se le escapara la pole, rebajaba su registro inicial hasta 2'01"614, que ya ha sido el crono de 
referencia definitivo. Con el paso de los minutos nadie conseguía batir el registro del líder del 
campeonato y en los momentos finales de la QP Rabat y Rins se situaban segundo y tercero por 
detrás del francés. 
 

El warm up de Moto2™ se celebrará a las 9:10, estando prevista la salida de la carrera para las 
12:20. 
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