
 
 

Zarco se impone en la categoría de Moto2™ en el GP 
de la República Argentina 
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Celebrada tercera carrera de la temporada del 
campeonato del Mundo de Moto2™ en el 
Circuito de Termas de Rio Hondo en Argentina 
en donde este fin de semana se ha celebrado el 
GP Red Bull de la República Argentina, en la que 
ha resultado vencedor el piloto francés Johann 
Zarco (Ajo Motorsport), y le han acompañado en 
el podio Álex Rins (Páginas Amarillas HP 40), 
segundo y Sam Lowes (Speed Up Racing), 
tercero. 
 

El francés ha aprovechado un error de Rabat en 
la primera vuelta, que le ha llevado a las últimas 
posiciones,  para  coger  el liderato y comenzar a 

distanciarse de sus rivales, rodando casi íntegramente toda la carrera en cabeza y en solitario. 
 

Por detrás de los hombres del podio, han finalizado, completando el Top 10: Mika Kallio (Italtrans 
Racing Team), cuarto; Franco Morbidelli (Italtrans Racing Team), quinto; Thomas Luthi (Derendinger 
Racing Intewetten), sexto; Sandro Cortese (Dynavolt Intact GP), séptimo; Lorenzo Baldassarri 
(Athinà Forward Racing), octavo; Jonas Folger (AGR Team), noveno y, Hafizh Syahrin (Petronas 
Raceline Malaysia), décimo. 
 

Respecto al resto de españoles, Luís Salom (Páginas Amarillas HP 40), décimo primero; Tito Rabat 
(Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), décimo segundo, tras una gran remontada; Álex Márquez (Estrella 
Galicia 0,0 Marc VDS), décimo quinto; Ricard Cardús (Tech 3), décimo octavo y Julián Simón 
(QMMF Racing Team), vigésimo sexto; mientras que Áxel Pons (AGR Team) no ha corrido esta 
carrera y continua su proceso de recuperación tras la lesión sufrida en Austin. 
 

Con este triunfo, Zarco arrebata el liderato en la clasificación provisional del campeonato a Rins, 
que ahora es segundo a 4 puntos del francés, mientras que tercero es Lowes a 12 puntos, cuarto es 
Morbidelli, a 20 puntos y quinto Folger a 21 puntos del líder. 
 

La próxima cita del Campeonato del Mundo de Moto2™ será el GP bwin de España, el próximo 3 
de Mayo en el circuito de Jerez de la Frontera. 
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