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Celebrada, en el circuito de Losail, la sesión 
clasificatoria de Moto2™ del Commercial Bank 
Grand Prix of Qatar, de la que ha salido como 
piloto más rápido el alemán Jonas Folger 
(Dynavolt Intact GP) que partirá mañana desde 
la pole position. 
 

Folger, ha marcado un registro de 1'59"052, 
estará acompañado en primera línea de parrilla 
por Sam Lowes (Federal Oil Gresini Moto2) y 
Álex Rins (Páginas Amarillas HP 40), a pesar 
de una espectacular caída. 
 

La segunda línea de parrilla estará conformada 
por  el  vigente Campeón del Mundo de Moto2™ 

Johann Zarco (Ajo Motorsport), Franco Morbidelli (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) y Sandro Cortese 
(Dynavolt Intact GP). 
 

Tras el inicio de la sesión, Lowes se colocaba primero, pero era rápidamente superado por Folger 
que establecía el crono que le ha dado la pole. Rins asumía la segunda plaza pocos momentos 
después y más tarde sufriría una caída en la curva 2, pero conseguiría volver a pista tras reparar su 
moto, pero con algunos problemas y ya no podido mejorar su tiempo. 
 

Durante la QP han habido algunas caidas como las de Rins, Pasini o Baldassarri, y es que Losail es 
una pista traicionera, en cuando te sales del 'carril' estás en el suelo. 
 

Han completado el Top 10 de parrilla: Lorenzo Baldassarri (Forward Team), Marcel Schrotter (AGR 
Team) y Takaaki Nakagami (Idemitsu Honda Team Asia) que saldrán desde la tercera fila, y Takaaki 
Nakagami (Idemitsu Honda Team Asia), que lo hará desde la cuarta y al que acompañarán Danny 
Kent (Leopard Racing) y Axel Pons (AGR Team). 
 

Respecto a los españoles de la categoría, Álex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), décimo 
tercero; Edgar Pons (Páginas Amarillas HP 40), décimo séptimo; Luis Salom (Stop and Go Racing 
Team), décimo octavo; Xavi Vierge (Tech 3 Racing), vigésimo; Julián Simón (QMMF Racing Team), 
vigésimo cuarto; Isaac Viñales (Tech 3 Racing), vigésimo séptimo y Efrén Vázquez (JPMoto 
Malaysia), trigésimo. 
 

Los pilotos de Moto2™ volverán a la pista mañana domingo a partir de las 16:25 para llevar a cabo 
el warm up, mientras que la carrera dará inicio a las 19:20 hora local (17:20 hora peninsular). 
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