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En el Gran Premio d'Italia TIM se ha llevado 
hoy a cabo la sesión de entrenamientos 
clasificatorios de Moto2™, en la que el británico 
Sam Lowes (Federal Oil Gresini Moto2) se ha 
hecho con la pole positión, tras conseguir un 
mejor registro de 1'51"965. Le acompañarán en 
la primera línea de parrilla Takaaki Nakagami 
(Idemitsu Honda Team Asia) y Lorenzo Bal-
dassarri (Forward Team). 
 
 

La segunda línea de parrilla la ocuparán Axel 
Pons (AGR Team), Marcel Schrotter (AGR 
Team) y Johann Zarco (Ajo Motorsport); desde 
la  tercera partirán,  Thomas Luthi  (Garage Plus 

Interwetten), Simone Corsi (Speed Up) y el actual líder del campeonato Álex Rins (Páginas 
Amarillas HP 40); cerrará el top 10, Luca Marini (Forward Team). 
 

Por lo que respecta al resto de pilotos españoles de Moto2, Álex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc 
VDS), décimo catorce; Luis Salom (Stop and Go Racing Team), décimo sexto; Julián Simón (QMMF 
Racing Team), vigésimo; Ricard Cardús (JPMoto Malaysia), vigésimo quinto; Isaac Viñales (Tech 3 
Racing), vigésimo sexto; Edgar Pons (Páginas Amarillas HP 40), vigésimo séptimo y Xavi Vierge 
(Tech3), vigésimo noveno. 
 

La sesión se ha disputado sobre seco, con cielo parcialmente nuboso y temperaturas de 26’6ºC en 
ambiente y de 47’1ºC sobre el asfalto. En los momentos iniciales de la misma, el mejor registro ha 
estado en manos de Schrotter con un crono de 1'52"134, que posteriormente ha sido superado por 
Baldassarri que ha establecido 1'52"088; a falta de 19 minutos para la conclusión Lowes ha 
establecido un crono de 1'51"965, que ya ha sido definitivo. En los momentos finales de la sesión se 
han producido las caídas de Corsi y poco después la de Rins. La QP ha concluido con Lewes 
primero, seguido de Nakagami y Baldassarri. 
 

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