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La sesión de entrenamientos clasificatorios del 
Monster Energy Grand Prix de France de 
Moto2™ que se ha disputado esta tarde en el 
Circuito de Bugatti de Le Mans, ha tenido al 
suizo Thomas Luthi (Garage Plus Interwetten) 
como protagonista, estableciendo un mejor 
crono de 1’36.847 y que le permitirá partir 
primero en parrilla en la carrera del domingo. 
Junto al suizo estarán en primera línea, Álex 
Rins (Páginas Amarillas HP 40) y Lorenzo 
Baldassarri (Forward Team), que se clasifica 
por primera vez entre los tres primeros. 
 
 

La segunda línea de parrilla la ocuparán Simone 
Corsi (Speed Up), Johann Zarco (Ajo Motorsport) y Franco Morbidelli (Estrella Galicia 0,0 Marc 
VDS); desde la tercera partirán Takaaki Nakagami (Idemitsu Honda Team Asia), Jonas Folger 
(Dynavolt Intact GP) y Sam Lowes (Federal Oil Gresini Moto2); cerrará el top 10, Luca Marini 
(Forward Team). 
 

Entre el resto de los pilotos españoles de Moto2, Axel Pons (AGR Team), undécimo; Julián Simón 
(QMMF Racing Team), décimo quinto; Álex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), décimo sexto; 
Luis Salom (Stop and Go Racing Team), décimo octavo; Xavi Vierge (Tech3), vigésimo segundo y 
Isaac Viñales (Tech 3 Racing), vigésimo tercero. 
 

La sesión se disputaba sobre seco, pero con cielo parcialmente nublado y temperaturas agradables, 
aunque más frescas que ayer viernes. En la primera parte de la sesión, apenas 5' del inicio de la 
misma, Luthi ya ha establecido el registro que le a dado la pole, 1'36"847, y que además 
representaba el mejor registro absoluto del trazado para Moto2™. Sólo en los últimos minutos, Rins 
a sido el único que ha inquietado un poco al suizo, pero no ha podido finalmente batir su registro. 
 

El warm up de Moto2™ se celebrará mañana domingo a las 9:10 hora local, mientras que la carrera 
tiene prevista la salida para las 12:20. 
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