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Se ha disputado en el Losail International 
Circuit la carrera de Moto2™ del Grand Prix of 
Qatar, primera de la temporada de 2017 y 
primera victoria de la categoría para Franco 
Morbidelli (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), 
además de forma inapelable, escapándose en 
solitario, y pasando bajo la bandera de cuadros 
con una ventaja de más de dos segundos y 
medio sobre el segundo clasificado, Thomas 
Luthi (CarXpert Interwetten), i más de 3” sobre 
Takaaki Nakagami (Idemitsu Honda Team 
Asia), que ha sido tercero. 
 
 

El  italiano-brasileño,  que  ha  partido  desde  la 
pole, ha conseguido mantener a raya a Lüthi durante los primeros compases de la carrera, para 
posteriormente a tirar fuerte para escaparse. También hemos podido contemplar una bonita lucha 
por la tercera plaza del podio entre Nakagami y Oliveira, el portugués ha llegado a la última vuelta 
con opciones, pero finalmente ha si el japonés el que ha pasado tercero bajo la bandera de cuadros. 
 

Han completado el top 10 de Carrera: Miguel Oliveira (Red Bull KTM Ajo), cuarto; Álex Márquez 
(Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), quinto; Luca Marini (Forward Racing Team), sexto; Fabio Quartararo 
(Pons HP 40), séptimo; Lorenzo Baldassarri (Forward Racing Team), octavo; Xavi Vierge (Tech 3 
Racing), noveno y Axel Pons (RW Racing GP), décimo. 
 

Por lo que respecta al resto de pilotos españoles de Moto2™ han concluido la carrera: Isaac Viñales 
(BE-A-VIP SAG Team), vigésimo primero; Julián Simón (Garage Plus Interwetten), vigésimo tercero; 
Ricard Cardús (Speed Up Racing), vigésimo quinto y Édgar Pons (Pons HP 40), vigésimo sexto. El 
piloto valenciano Jorge Navarro (Federal Oil Gresini Moto2™) no ha podido concluir en su debut en 
Moto2™ por caída. 
 

La próxima cita para Moto2™ será el Gran Premio Motul de la República Argentina, que se 
celebrará el fin de semana del 7 al 9 de abril en el Circuito de Termas de Rio Hondo. 
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