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Thomas Luthi (Interwetten Sitag) consigue la victoria en 
la categoría de Moto2™ del GP Generali de la 
Comunitat Valenciana que se ha disputado en el 
Circuit Ricardo Tormo de Cheste. Segundo ha sido 
Tito Rabat (Marc VDS Racing Team) y tercero Johann 
Zarco (AirAsia Caterham) que ha completado el podio. 
 

Rabat y Luthi han mantenido una reñida batalla en 
cabeza del grupo a lo largo de la prueba, casi siempre 
con ventaja del catalán, que ha respondido rápidamente 
a todos los intentos del piloto suizo por encabezar la 
carrera. Rabat ha completado la última vuelta en primera 
posición, sin oposición alguna. Sin embargo, a pocos 
metros de la bandera a cuadros, ha disminuido su 
velocidad y Luthi no ha perdido la oportunidad de 
superarle y adjudicarse el triunfo. Parecía un error 
garrafal del campeón del mundo, pero en parque cerrado 
explicaba lo que realmente había ocurrido, el motor de la 
Kalex le ha hecho un vacío al llegar muy escaso de 
combustible y la moto un amago de pararse. 
 

Por su parte, y distanciado del dúo de cabeza, Zarco ha 
realizado una carrera en solitario y  ha terminado tercero,

a diez segundos. El principal incidente de la carrera lo han protagonizado los dos pilotos que se estaban 
jugando el subcampeonato, antes de finalizar la primera vuelta, Maverick Viñales después de entrar muy 
colado en la última curva del trazado valenciano se ha llevado por delante al  finlandés Mika Kallio, dando por 
finalizada así la lucha por el subcampeonato. 
 

Han completado el Top 10, Luis Salom (Páginas Amarillas HP 40), cuarto; Xavier Simeon (Federal Oil 
Gresini Moto2), quinto; Dominique Aegerter (Technomag carXpert), sexto; Sam Lowes (Speed Up), 
séptimo; Marcel Schrotter (Tech 3), octavo; Anthony West (QMMF Racing Team), noveno y Lorenzo 
Baldassarri (Gresini Moto2), décimo. 
 

Por lo que respecta al resto de españoles, Jordi Torres (Mapfre Aspar Team Moto2), décimo primero; 
Ricard Cardús (Tech 3), décimo segundo; ; Nico Terol (Mapfre Aspar Team Moto2), décimo octavo y 
Román Ramos (QMMF Racing Team), vigésimo quinto; mientras que Áxel Pons (AGR Team), Julian 
Simón (Italtrans Racing Team) y Maverick Viñales (Páginas Amarillas HP 40) no ha podido finalizar la 
carrera por caída. 
 

Con la cita del Circuit Ricardo Tormo de Cheste se cierra la temporada 2014, ahora toca esperar hasta la 
primavera de 2015 en que dará comienzo un nuevo campeonato. 
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