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La sesión clasificatoria de Moto2™ del HJC 
Helmets Grand Prix České Republiky que se 
ha celebrado esta tarde en el Automotodrom 
de Brno ha tenido dos protagonistas, por una 
parte al francés Johann Zarco (Ajo Motorsport) 
que ha ocnseguido una nueva pole, segunda 
consecutiva y tercera de la temporada, y al 
piloto suizo Thomas Luthi (Garage Plus Inter-
wetten) que ha sufrido una espectacular caída a 
falta de 5 minutos para la conclusión de la 
misma, tras la que el helvético ha quedado 
semiinconsciente, y ha tenido que ser evacuado 
y posteriormente, aunque ya consciente, trasla-
dado en helicóptero a un hospital cercano.  

 

La sesión se ha reanudado minutos después, y han conseguido situarse en la primera línea de 
parrilla, Sam Lowes (Federal Oil Gresini Moto2) ha terminado a 33 milésimas del tiempo de Zarco, 
y Álex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) a 250 milésimas del francés y que consigue así su 
mejor resultado en una sesión clasificatoria en Moto2™, pero además, el piloto catalán ha estado 
liderando la sesión durante gran parte de la misma. 
 

La segunda línea de parrilla está compuesta por Takaaki Nakagami (Idemitsu Honda Team Asia), el 
propio Thomas Luthi (Garage Plus Interwetten) a pesar de no concluir la QP, y Franco Morbidelli 
(Estrella Galicia 0,0 Marc VDS); mientras que en la tercera estarán Álex Rins (Páginas Amarillas HP 
40), que hasta ahora ha estado todo el fin de semana en posiciones muy retrasadas, Danny Kent 
(Leopard Racing) y Jonas Folger (Dynavolt Intact GP), y cerrará el top 10 de la parrilla Simone Corsi 
(Speed Up Racing). 
 

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

Al igual que en Moto3, en esta categoría encontramos hasta 16 pilotos dentro del mismo segundo, 
por tanto, una QP muy disputada y que augura una carrera más que interesante. 
 
 

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, veremos si el suizo Luthi recibe el alta médica y puede tomar parte 
en ella. 
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