
 

Tito Rabat refuerza su liderato en Moto2™ al imponerse 
en el Gran Premio Red Bull de la República Argentina 
 
28/04/2014                                                                                                                                                        JOSÉ J. CEBOLLA 
 

 
                                                       foto:  www.motogp.com 

 

Esteve Rabat (Marc VDS Racing Team) suma su 
segunda victoria del año en Moto2™ en el nuevo GP de 
Argentina, al imponerse a Xavier Simeon (Federal Oil 
Gresini Moto2) y Luís Salom (Pons HP 40). 
 

Tito Rabat ha conseguido una incontestable victoria en 
el trazado de Termas de Río Hondo; sumando así su 
segundo triunfo de la temporada y su tercer podio 
consecutivo. A pesar de todo el piloto español no ha 
tenido un fin de semana fácil, el sábado hubo de ser 
atendido por los servicios médicos del circuito por un 
cólico nefrítico; además sus rivales no le han puesto las 
cosas fáciles, siendo muy correosos durante todo el gran 
premio, tanto en las sesiones de entrenamientos, como 
en carrera, pero el catalán ha vuelto a poner un 300x100 
mostrando, a pesar de las adversidades que hoy por hoy 
es el piloto a batir en esta categoría. Rabat ha arrancado 
de manera impecable desde la pole position; ajeno a los 
percances que se sucedían por detrás  (caídas como las 

de Ricky Cardús y de Maverick Viñales) y ha ido ganando terreno marcando un ritmo constante y varias 
vueltas rápidas. 
 

Le han seguido el ritmo el belga Xavier Simeon (Federal Oil Gresini Moto2), que se ha consolidado en 
la segunda posición en el último tercio de la carrera y ha acabado cruzando a la meta a 2" del catalán, 
y el tándem formado por Luis Salom (Pons HP 40) y Simone Corsi (NGM Forward Racing); balear y 
italiano han protagonizado un apasionante duelo durante la segunda parte de la carrera, que finalmente 
se ha inclinado del lado del piloto español. Además Corsi ha acabado cediendo también la cuarta 
posición en favor de Dominique Aegerter (Technomag carXpert), que le superado en los compases 
finales. 
 

Han completado el Top 10, el propio Simone Corsi (NGM Forward Racing), quinto; Alex de Angelis 
(Tasca Racing Moto2), sexto; Mika Kallio (Marc VDS Racing Team), séptimo; Sam Lowes (Speed 
Up), octavo; Sandro Cortese (Dynavolt Intact GP), noveno y Jordi Torres (Mapfre Aspar Team 
Moto2), décimo. 
 

Por lo que respecta al resto de españoles, Nico Terol (Mapfre Aspar Team Moto2) ha sido décimo 
cuarto; Julian Simón (Italtrans Racing Team), décimo séptimo; Román Ramos (QMMF Racing Team), 
vigésimo segundo y Áxel Pons (AGR Team), vigésimo sexto. Tanto Maverick Viñales (Pons HP 40), 
como Ricard Cardús (Tech 3), no han terminado la carrera por sendas caídas. 
 

El campeonato desembarca en Europa, y la primera carrera será en España, en el Circuito de Jerez, el 
próximo fin de semana, 2, 3 y 4 de mayo, esperemos que los pilotos españoles cumplan en casa y 
estén a la altura de las circunstancias. 
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