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Primera carrera de la temporada la disputada 
esta tarde-noche en el circuito de Losail, donde 
durante todo el fin de semana ha venido 
celebrándose el Commercial Bank Grand Prix of 
Qatar, que cada año abre el campeonato del 
Mundo de Velocidad. En la categoría de 
Moto2™, el suizo Thomas Luthi (Garage Plus 
Interwetten) ha conseguido la primera victoria 
de 2016. Le han secundado en el podio Luis 
Salom (Stop and Go Racing Team) y Simone 
Corsi (Speed Up). 
 

Carrera un poco atípica y más bien caótica, en 
la que los ride through han marcado el devenir 
de la misma, hasta seis pilotos (Zarco, Naka-
gami,  Mulhauser, Rins, Lowes y  Schrotter) han 

sido sancionado, y posteriormente, Morbidelli y Cortese, que tras retrasarse dirección de carrera en 
comunicárselo, han sido sancionados al final con una penalización de 20 segundos. 
 

La carrera en si ha sido un mano a mano entre Luthi y Morbidelli, en la que finalmente acabó 
imponiéndose el suizo; mientras que por detrás, destacar las remontadas de Salom, que finalmente 
era tercero, y tras la sanción al italiano, segundo, y la de Rins, que tras pasar por pit line, acababa la 
carrera en la octava posición..  
 

Han completado el top 10: Hafizh Syahrin (Petronas Raceline Malaysia), cuarto; Dominique 
Aegerter (CarXpert Interwetten), quinto; Danny Kent (Leopard Racing), sexto; Franco Morbidelli 
(Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), séptimo; Álex Rins (Páginas Amarillas HP 40), octavo; Sam Lowes 
(Federal Oil Gresini Moto2), noveno y Luca Marini (Forward Team), décimo. 
 

Por lo que respecta al resto de pilotos españoles de la categoría, Isaac Viñales (Tech 3 Racing) 
terminaba décimo noveno y Efrén Vázquez (JPMoto Malaysia), vigésimo segundo, mientras que 
Alex. Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), Axel Pons (AGR Team), Edgar Pons (Páginas 
Amarillas HP 40), Xavi Vierge (Tech 3 Racing) y Julián Simón (QMMF Racing Team) no terminaban 
la carrera. 
 

La próxima ronda del Campeonato del Mundo de Moto2™, el Gran Premio Motul de la República 
Argentina, se disputará del 1 al 3 de abril en el circuito de Termas de Río Hondo. 
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