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Celebrada, en el circuito de Termas de Rio 
Hondo, la sesión clasificatoria de Moto2™ del 
Gran Premio Motul de la República Argentina, 
de la que ha salido como piloto más rápido el 
británico Sam Lowes (Federal Oil Gresini 
Moto2) que partirá mañana desde la pole 
position. 
 

Lowes, ha conseguido establecer un mejor 
registro de 1'43"347, y estará acompañado en 
primera línea de parrilla por Johann Zarco (Ajo 
Motorsport) y Jonas Folger (Dynavolt Intact 
GP). 
 

La segunda línea de parrilla estará conformada  
por  Takaaki Nakagami (Idemitsu Honda Team Asia), Franco Morbidelli (Estrella Galicia 0,0 Marc 
VDS) y el líder de la clasificación provisional del campeonato Thomas Luthi (Garage Plus 
Interwetten). 
 

Tras el inicio de la sesión clasificatoria, Zarco lideraba la tabla de cronos con un registro de 1'45"589 
cuando todavía restaban 31 minutos de actividad en pista; tras el galo se situaban Lowes y Luthi. 
Poco ha poco los cronos han ido rebajándose, pero a falta de 13 minutos Zarco continuaba 
liderando la tabla de tiempos, pero rodando ya en 1'43"589, siendo segundo Folger y tercero 
Nakagami. En los momentos finales Folger hacía un nuevo intento por rebajar el crono del francés 
sin conseguirlo, sin embargo, era Lowes quien se alzaba con el mejor registro y la pole, 
estableciendo un tiempo de 1'43"347 y superando a Zarco en 119 milésimas; Folger finalmente ha 
sido tercero. 
 

Han completado el Top 10 de parrilla: Sandro Cortese (Dynavolt Intact GP), Danny Kent (Leopard 
Racing) y Lorenzo Baldassarri (Forward Team) que saldrán desde la tercera fila, y cerrando el top 
10, Axel Pons (AGR Team). 
 

Respecto a los españoles de la categoría, Álex Rins (Páginas Amarillas HP 40), undécimo, Luis 
Salom (Stop and Go Racing Team), décimo cuarto; Álex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) 
décimo  quinto; Xavi Vierge (Tech 3 Racing), vigésimo tercero; Julián Simón (QMMF Racing Team) 
vigésimo cuarto; Isaac Viñales (Tech 3 Racing), vigésimo séptimo y Efrén Vázquez (JPMoto 
Malaysia), vigésimo octavo. Edgar Pons (Páginas Amarillas HP 40) ha tenido que abandonar el GP 
de Argentina por problemas médicos y también se perderá la carrera de Austin. 
 

El warm up de Moto2™ está previsto para mañana domingo a partir de las 10:10 hora local, 
mientras que la carrera se disputará a partir de las 14:20 hora local (5 horas más hora peninsular). 
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