Johann Zarco pole position de Moto2™ en Sepang
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Se han celebrado esta mañana (hora española), los
entrenamientos clasificatorios del Shell Malaysia
Motorcycle Grand Prix, decimoséptima cita de la
temporada que se disputa en el Sepang International Circuit, y en los que el vigente Campeón del
Mundo, el francés Johann Zarco (Ajo Motorsport)
ha establecido el mejor registro (2’18”621),
adjudicándose una nueva pole position, con lo que
partirá primero mañana en carrera.
Tras el francés se han situado Franco Morbidelli
(Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) y Axel Pons (AGR
Team), pero muy distanciados en tiempos, a 2”134 y
2”762 respectivamente.
La sesión se ha disputado con asfalto húmedo y
temperaturas de 26ºC en ambiente y de 28ºC sobre
la pista; además ha comenzado de manera accidentada, apenas iniciada, Marini se llevaba por delante a
Vierge. Y rápidamente era Zarco quien se colocaba a la cabeza de la tabla de tiempos, pero rápidamente era
desplazado por Baldassarri. Mediada la sesión, Zarco parecía afianzarse en la primera plaza. Había rebajado
su tiempo hasta 2’22”880. Baldassarri seguía segundo y Morbidelli completaba las tres primeras posiciones,
con Folger cuarto. Zarco y Morbidelli serían los primeros en bajar de 2’22”; Morbidelli también buscaba su
primera pole y firmaba el siguiente 2’20”835. Zarco volvía a la carga con 2’19”762, más de un segundo más
rápido que Morbidelli, con Folger tercero y Luthi cuarto. Finalmente Zarco ponía la guinda a su actuación,
estableciendo el definitivo 2’18”621, más de dos segundos por debajo de Morbidelli y Axel Pons, que con
neumáticos de seco, se colocaba tercero.
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En la segunda fila de parrilla se ha situado, Jonas Folger (Dynavolt Intact GP), Thomas Luthi (Garage Plus
Interwetten) y Lorenzo Baldassarri (Forward Team), y en la tercera, Xavier Simeon (QMMF Racing Team),
Mattia Pasini (Italtrans Racing Team) y Remy Gardner (Tasca Racing Scuderia Moto2); cerrará el top 10 de
parrilla, Simone Corsi (Speed Up Racing).
Por lo que respecta al resto de pilotos españoles, Iker Lecuona (Technomag Racing Interwetten), décimo
séptimo; Edgar Pons (Páginas Amarillas HP 40), décimo octavo; Isaac Viñales (Tech 3 Racing), décimo
noveno; Álex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), vigésimo primero; Álex Rins (Páginas Amarillas HP
40), vigésimo tercero (parece en las últimas carreras que no se esté jugando el título) y Xavi Vierge (Tech3),
vigésimo quinto.
El warm up de Moto2™ comenzará mañana a las 10:10 hora local (3:10 hora peninsular española), mientras
que la salida de la carrera está programada para las 13:20 hora local (6:20 hora peninsular española).
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