
 
 
 

Tito Rabat gana en Qatar y es el primer líder de la 
temporada 2014 en la categoría de Moto2 
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El piloto catalán Esteve "Tito" Rabat  (Marc 
VDS Racing Team) se ha adjudicado la primera 
victoria de la temporada en la categoría de 
Moto2TM; el japonés Takaaki Nakagami   
(IDEMITSU Honda Team Asia) ha finalizado en 
segunda posición, pero con posterioridad ha 
sido descalificado por Dirección de Carrera. Tras 
esta penalización, Mika Kallio  (Marc VDS 
Racing Team) y Thomas Luthi  (Interwetten 
Paddock Moto2) han ganado un puesto y se han 
clasificado finalmente en segunda y tercera 
posición respectivamente. 
 

Tito, esta vez, salía desde la pole por tercera 
vez en esta categoría y, como en las otras dos 
ocasiones, ha terminado la carrera en lo más 
alto del podio; el piloto barcelonés no ha realiza- 

do una buena salida, perdiendo la primera posición, la cual ha recuperado a ocho vueltas del final 
en una apurada de frenada a final de la recta de meta; en una última vuelta con Nakagami pegado 
literalmente a Tito, el catalán ha entrado a sólo a 40 milésimas por delante del japonés, que ha 
sido descalificado, terminada la carrera, por usar un filtro de aceite no autorizado. 
 

Kallio ha entrado a tres segundos seguido de Thomas Luthi y de Maverick Viñales  (Pons HP 40), 
que ha protagonizado una meritoria remontada y ha concluido su primera carrera en la categoría 
con la cuarta posición. 
 

Simone Corsi  (NGM Forward Racing) ha cerrado el Top 5, terminando en quinta posición, 
seguido del británico Sam Lowes  (Speed Up), sexto en su primera participación en este 
campeonato. Jordi Torres  (Mapfre Aspar Team Moto2) ha sido finalmente octavo, viéndose 
forzado a remontar posiciones tras una salida de pista; Anthony West  (QMMF Racing Team) y 
Louis Rossi  (SAG Team), noveno y décimo respectivamente, han completado el Top 10. 
 

El resto de los pilotos españoles han finalizado en las siguientes posiciones: Ricard Cardús  
(Tech 3) décimo segundo, Luis Salom  (Pons HP 40) décimo cuarto, Julián Simón  (Italtrans 
Racing Team) ) décimo sexto y Román Ramos  (QMMF Racing Team) ) décimo noveno. No han 
terminado la carrera Nico Terol  (Mapfre Aspar Team Moto2), ni Axel Pons  (AGR Team). 
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