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Después del primer test oficial de pretemporada 
celebrado recientemente en el circuito de Jerez, 
pilotos y equipos del Campeonato del Mundo de 
Moto2™ volvían a la acción en el Losail 
International Circuit de Qatar. Hoy se ha 
celebrado la primera de tres jornadas de 
entrenamientos previos al inicio oficial la 
temporada, el Commercial Bank Grand Prix of 
Qatar el próximo 20 de marzo en este mismo 
escenario. 
 

En esta primera jornada ha acabado liderando 
los cronos Álex Rins (Paginas Amarillas HP 
40), que ha establecido en la 3ª sesión un mejor 

crono de 2'00"071; tras el piloto catalán se ha situado el británico Sam Lowes (Federal Oil Gresini 
Moto2), quien ha liderado las dos primeras sesiones, pero finalmente ha concluido a 13 milésimas 
de Rins, y tercero, el japonés Takaaki Nakagami (Idemitsu Honda Team Asia), distanciado en 
apenas 60 milésimas; o sea, los tres primeros 'en un pañuelo'. 
 

Han completado el Top 10 de esta primera jornada de test: Jonas Folger (Dynavolt Intact GP), 
cuarto; el vigente campeón de la categoría Johann Zarco (Ajo Motorsport), quinto; Tom Luthi 
(Garage Plus Interwetten), sexto; Franco Morbidelli (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), séptimo; Marcel 
Schrotter (AGR Team), octavo; Simone Corsi (Speed Up Racing), noveno y el vigente campeón del 
mundo de Moto3™, Danny Kent (Leopard Racing), décimo. 
 

Respecto al resto de participantes españoles, encontramos a Álex Márquez (Estrella Galicia 0,0 
Marc VDS), décimo segundo; Julián Simón (QMMF Racing Team), décimo tercero; Luis Salom 
(SAG Team), décimo noveno; Axel Pons (AGR Team), que lideraba los test de Jerez, vigésimo; 
Xavier Vierge (Tech 3 Racing), vigésimo segundo; Isaac Viñales (Tech 3 Racing), vigésimo sexto; 
Edgar Pons (), vigésimo octavo y Efrén Vázquez (JPMoto Malaysia), vigésimo noveno. 
 

Mañana se reanudarán los test, siendo Moto2 quien se encargará de abrir pista, y por tanto de 
limpiarla, esto será a partir de las 13:00 hora local (15:00 hora peninsular). 
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