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Disputada la QP de Moto2™ del Gran Premio 
GoPro de Alemania, en la que se ha alzado 
con la pole, primera desde 2013, el japonés 
Takaaki Nakagami (Idemitsu Honda Team 
Asia); le acompañarán en la primera línea de la 
parrilla de salida, Johann Zarco (Ajo 
Motorsport), que celebraba así su vigésimo 
sexto cumpleaños, y Álex Rins (Páginas 
Amarillas HP 40). 
 
 

El japonés establecía el mejor registro del 
entrenamientos clasificatorio en su último giro, 
registrando 1’24”274, y distanciando a sus riva-
les en 240 y 367 milésimas respectivamente. 

 

La sesión clasificatoria se ha iniciado con una temperatura ambiente de 23’9ºC y 39’4ºC en el 
asfalto. El vigente campeón del Mundo, Zarco, ha estado liderando los cronos gran parte de la 
sesión, pero finalmente ha sido el japonés el que ‘se ha llevado el gato al agua’ y partirá mañana en 
carrera desde la primera posición de la parrilla. 
 

La segunda fila de parrilla ha sido copada por Simone Corsi (Speed Up Racing), Franco Morbidelli 
(Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) y Sandro Cortese (Dynavolt Intact GP); mientras que la tercera la 
han ocupado Lorenzo Baldassarri (Forward Team), Álex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), y 
Marcel Schrotter (AGR Team) y ha completado el top 10 de parrilla, Sam Lowes (Federal Oil Team 
Gresini), con caída incluida. 
 

Por lo que respecta al resto de pilotos españoles en la categoría intermedia, Axel Pons (AGR 
Team), décimo cuarto; Julián Simón (QMMF Racing Team), décimo séptimo; Xavi Vierge (Tech3), 
vigésimo segundo; Isaac Viñales (Tech 3 Racing), vigésimo cuarto y Edgar Pons (Páginas Amarillas 
HP 40), vigésimo séptimo. 
 

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. 
  

 

fuente:  motogp.com 

 
 
 
NAKAGAMI POLE POSITION DE MOTO2 EN EL GRAN PREMIO DE ALEMANIA 
 
art-2016-nakagami-pole-moto2-sachsenring 
 
2016-07-01_NAKAGAMI_POLE_MOTO2_SACHSENRING 


