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Thomas Luthi (Interwetten Sitag) ha conseguido su 
primera victoria de la temporada tras liderar la 
prueba de Moto2™ desde los primeros metros de la 
carrera en el Motul Grand Prix of Japan Maverick 
Viñales (Páginas Amarillas HP 40) ha sido segundo 
por delante del líder de la categoría, Tito Rabat 
(Marc VDS Racing Team). 
 

Luthi ha realizado una muy buena salida, con Zarco 
y Kallio que rápidamente han cogido su estela, y tras 
ellos Viñales y el líder del campeonato, Tito Rabat. 
El suizo ha intentado escaparse desde los inicios, 
mientras por detrás, francés y finlandés se 
enzarzaban en una pelea por el segundo puesto, a 
los que se les ha unido Viñales, que ha conseguido 
superar rápidamente al francés y situarse en tercera 
posición. En tan sólo 5 vueltas la ventaja de Luthi 
era ya de 1"5, al tiempo que en el pelotón se 
producían las primeras caídas, las de Sam Lowes 
(Speed Up) y Sandro Cortese (Dynavolt Intact). 
 

La lucha entre Zarco y Viñales  ha  facilitado que Ra-
bat llegara a ellos, Viñales ha reaccionado con la llegada de este, aumentando el ritmo para poder 
distanciarse unos metros. A seis vueltas del final se han repetido las caídas, yéndose al suelo Marcel 
Schrotter (Tech 3) y Axel Pons (AGR Team), ambos cuando rodaban en zona de puntos. Las últimas cinco 
vueltas han visto la trepidante persecución de Viñales, que lo ha dado todo para recortar los metros de 
ventaja que aun mantenía con el suizo, pero este ha respondido marcando vuelta rápida. A falta de dos giros, 
la distancia ha quedado reducida a 0"7., pero no ha podido restar esas últimas décimas que le habrían 
habilitado para disputar la victoria y su rival ha cruzado la meta con 1"209 por delante del catalán. 
 

Han completado el Top 10, Johann Zarco (AirAsia Caterham), cuarto; Mika Kallio (Marc VDS Racing 
Team), quinto; Julian Simón (Italtrans Racing Team), sexto; Franco Morbidelli (Italtrans Racing Team), 
séptimo; Hafizh Syahrin (Petronas Raceline Malaysia), octavo; Ricard Cardús (Tech 3), noveno y Xavier 
Simeon (Federal Oil Gresini Moto2), décimo. 
 

Por lo que respecta al resto de españoles, Jordi Torres (Mapfre Aspar Team Moto2), décimo primero; Luis 
Salom (Páginas Amarillas HP 40), décimo quinto; Nico Terol (Mapfre Aspar Team Moto2), vigésimo 
segundo y Román Ramos (QMMF Racing Team), vigésimo séptimo, mientras que Áxel Pons (AGR Team) 
no ha podido finalizar la carrera. 
 

El piloto del Marc VDS, Tito Rabat, tiene ahora en la clasificación provisional 294 puntos, con lo que ha 
ampliado su ventaja a 38 puntos a falta de las tres últimas pruebas, ya que  su compañero de equipo Mika 
Kallio (256 puntos) sólo ha podido ser quinto. El tercero en la provisional es Maverick Viñales con 224 
puntos. 
 

La próxima cita del Mundial será el Tissot Australian Grand Prix, en el circuito de Phillip Island (Melbourne), 
el fin de semana del 17 al 19 de octubre. 
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