
 

Baldasarri lidera los cronos de Moto2™ tras la FP1-
FP2 de Le Mans 
 
19/05/2017                                                                                                                                                          Mª DOLORES LLORENS 
 

 

                                                                                          foto:  motogp.com 

 

Lorenzo Baldassarri (Forward Racing Team) 
ha conseguido el mejor registro de Moto2™ del 
recién estrenado HJC Helmets Grand Prix de 
France que va a disputarse durante todo el fin 
de semana desde el Circuito de Bugatti de Le 
Mans. 
 

En esta primera jornada se han disputado los 
entrenamientos libres –FP1 y FP2– donde el 
piloto italiano ha establecido un mejor registro 
de 1’38”158, distanciando a sus rivales en 11 
milésimas al italo-brasileño Franco Morbidelli 
(Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) y en 157 milé-
simas  al  también  italiano  y  rookie Francesco 

Bagnaia (SKY Racing Team VR46). 
 

En esta categoría ningún piloto ha mejorado los registros de la FP1, que se ha disputado en 
condiciones mixtas pero donde se han podido montar slicks, mientras que la FP2 lo han hecho bajo 
la lluvia, en la que Márquez ha sido el más rápido pero con un registro –1’46”931– sensiblemente 
inferior al de Baldasarri de la sesión matinal. 
 

Han completado el top 10 de la jornada: Mattia Pasini (Italtrans Racing Team), cuarto; Takaaki 
Nakagami (Idemitsu Honda Team Asia), quinto; Xavi Vierge (Tech 3 Racing), sexto; Dominique 
Aegerter (Kiefer Racing), séptimo; Simone Corsi (Speed Up Racing), octavo; Luca Marini (Forward 
Racing Team), noveno y Álex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), décimo. 
 

Por lo que respecta al españoles, Isaac Viñales (BE-A-VIP SAG Team), duodécimo; Axel Pons (RW 
Racing GP), décimo sexto; Ricard Cardús (Red Bull KTM Ajo), décimo noveno; Iker Lecuona 
(Garage Plus Interwetten), vigésimo primero; Jorge Navarro (Federal Oil Gresini Moto2), vigésimo 
segundo y Edgar Pons (Pons HP40), trigésimo segundo. 
 

A pesar de las condiciones meteorológicas se han producido pocas caídas, Pawi en la FP1 y el 
debutante Tarran Mackenzie y Navarro en la FP2. 
 

Los pilotos de Moto2™ saldrán nuevamente a pista mañana a partir de la 10:55 para llevar a cabo la 
FP3, y a partir de las 15:05 para dilucidar quienes ocuparán las primeras posiciones de la parrilla de 
salida, lo que sabremos tras la definitiva QP. 
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