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La tercera sesión de entrenamientos libres 
(FP3) del Commercial Bank Grand Prix of Qatar 
para los pilotos de Moto2™ ha tenido a Sam 
Lowes (Federal Oil Gresini Moto2) como primer 
clasificado tras conseguir un mejor registro de 
1'59".262, que le coloca también como primero 
de la clasificación combinada. 
 

Tras el británico, se han situado Thomas Luthi 
(Garage Plus Interwetten) y Lorenzo Baldassa-
rri (Forward Team) a 211 y 255 milésimas 
respectivamente. 
 

La única sesión del día, la FP3, para la cate-
goría intermedia  comenzaba  con Luthi encabe- 

zando la tabla de tiempos en su tercera vuelta. El suizo ha estado liderando los cronos por delante 
de Zarco y Folger hasta el ecuador de la sesión. Rins sufría un susto en la curva 7 que le llevaba a 
salirse de pista. A mitad de sesión, Schrotter escalaba posiciones y se colocaba segundo relegando 
a Zarco a la tercera posición. Poco después sería Lowes quien se situaba primero con un crono de 
1'59"292 y escasos minutos después conseguía mejorarlo, estableciendo el definitivo 1'59"262 que 
le ha valido la primer posición en la FP3. En los instantes finales de la sesión Zarco ha intentado 
rebajar el crono del británico, marcando el mejor crono en el primer parcial, pero finalmente no ha 
conseguido rebajar el registro de Lowes. 
 

Han completado el Top 10: Marcel Schrotter (AGR Team), cuarto; Jonas Folger (Dynavolt Intact 
GP), quinto; Johann Zarco (Ajo Motorsport), sexto; Takaaki Nakagami (Idemitsu Honda Team Asia), 
séptimo; Hafizh Syahrin (Petronas Raceline Malaysia), octavo; Álex Rins (Páginas Amarillas HP 40), 
noveno y Álex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), décimo. 
 

El resto de pilotos españoles en esta competición se ha clasificado: Xavi Vierge (Tech 3 Racing), 
décimo quinto; Edgar Pons (Páginas Amarillas HP 40), décimo noveno; Axel Pons (AGR Team), 
vigésimo; Luis Salom (Stop and Go Racing Team), vigésimo tercero; Julián Simón (QMMF Racing 
Team), vigésimo quinto; Isaac Viñales (Tech 3 Racing), vigésimo octavo y Efrén Vázquez (JPMoto 
Malaysia), trigésimo. 
 

Mañana sábado se disputará la sesión de entrenamientos clasificatorios, Moto2™ lo hará a partir de 
las 18:55 hora local (16:55 hora peninsular). 
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