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Thomas Luthi (Garage Plus Interwetten) ha 
liderado la clasificación de Moto2™ en la segun-
da jornada del test que se está celebrando en el 
Losail International Circuit; su mejor registro, y 
hasta el momento del test, ha sido 1'59"680, 
pero además el piloto suizo ha dominado dos de 
las tres sesiones que se han llevado a cabo. 
 

Al helvético, han acompañado en las primeras 
posiciones, Jonas Folger (Dynavolt Intact GP) y 
Sam Lowes (Federal Oil Gresini Moto2), a 126 
y 246 milésimas respectivamente. 
 

Productiva jornada la que se ha desarrollado en 
el  trazado qatarí,  aunque durante  las primeras 

horas del día muchos pilotos dudaban en si salían a pista o no, y así sólo 11 pilotos rodaban en la 
1ª sesión, pero poco a poco, conforme caía la noche, la cosa se ha ido animando y los tiempos han 
ido mejorando, hasta el punto que hoy hasta 4 pilotos han rodado por debajo del 2'00", a parte de 
los tres primeros, Nakagami ha sido el otro piloto en bajar esta barrera. 
 

Han completado el Top 10 de la segunda jornada: Takaaki Nakagami (Idemitsu Honda Team Asia) , 
cuarto; Álex Rins (Paginas Amarillas HP 40), quinto; Johann Zarco (Ajo Motosport), sexto; Marcel 
Schrotter (AGR Team), séptimo; Lorenzo Baldassarri (Forward Team), octavo; Danny Kent (Leopard 
Racing), noveno y Franco Morbidelli (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), décimo. 
 

A parte de Rins, el resto de pilotos españoles de la categoría han concluido la jornada en las 
posiciones: Álex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), décimo tercero; Julián Simón (QMMF 
Racing Team), décimo sexto; Luis Salom (SAG Team), décimo octavo; Xavier Vierge (Tech 3 
Racing), décimo noveno; Edgar Pons (Paginas Amarillas HP 40), vigésimo quinto; Isaac Viñales 
(Tech 3 Racing), vigésimo séptimo y Efrén Vázquez (JPMoto Malaysia), vigésimo noveno. Axel 
Pons (AGR Team), lesionado no ha participado en esta jornada. 
 

Mañana se reanudarán los test con la tercera y última jornada; la primera sesión para Moto2 será a 
partir de las 16:30 hora local (14:30 hora peninsular). 
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