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La cuarta carrera de la temporada del 
Campeonato del Mundo de Moto2™, el Gran 
Premio bwin de España, se ha celebrado 
esta tarde en el circuito de Jerez, con 
victoria de Jonas Folger (AGR Team), la 
segunda del año para el alemán y para el 
equipo, el Arguiñano-Ginés Racing Team, y 
en el mismo circuito en el que hace un año el 
AGR Team lograba su primer podio. Lo han 
acompañado en el podio Johann Zarco (Ajo 
Motorsport) y Tito Rabat (Estrella Galicia 0,0 
Marc VDS), que tras un final accidentado, sólo 
ha podido ser tercero. 
 

Carrera movidita, y con un final incierto, en el 
que Rabat ha tomado muy rápidamente la delantera, pero sin poder distanciarse de Folger; y tras 
ellos Luthi y Rins, que ha realizado una mala salida. Hacia mitad de carrera, Rins se deshacía de 
Luthi, mientras que Zarco, en remontada, tras sobrepasar al suizo, le daba alcance. Poco a poco, 
Folger acababa por distanciarse de Rabat, al tiempo que éste era alcanzado por el duo Rins-Zarco, 
llegando a la última vuelta con un grado de tensión importantísimo, que ha acabado, al igual que en 
Moto3 y en la misma curva, con Rins intentando un adelantamiento imposible sobre Rabat, con el 
consiguiente 'toque' y caída del propio Rins, siendo el más beneficiado Zarco, que ha concluido 
segundo por delante de Rabat. 
 

Por detrás de los hombres del podio, han completado el Top10, Thomas Luthi (Derendinger Racing 
Intewetten), cuarto; Xavier Simeón (Federal Oil Gresini Moto2), quinto; Franco Morbidelli (Italtrans 
Racing Team), sexto; Luis Salom (Páginas Amarillas HP 40), séptimo; Simone Corsi (Athinà 
Forward Racing), octavo; Álex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), noveno y Marcel Schrotter 
(Tech 3), décimo. 
 

Por lo que respecta al resto de españoles de la categoría, Julián Simón (QMMF Racing Team), 
décimo primero; Álex Rins (Paginas Amarillas HP 40) finalmente ha entrado décimo octavo, 
mientras que el wild card Edgar Pons (Paginas Amarillas HP 40) ha sido décimo noveno. Áxel Pons 
(AGR Team) y Ricard Cardús (Tech 3) no han concluido la carrera por caída. 
 

La próxima carrera de Moto2™ será el Monster Energy Grand Prix de France, y se celebrará el 17 
de Mayo en el mítico trazado de Le Mans. 
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