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Disputada la carrera de la categoría de 
Moto2™ del Gran Premio d'Italia TIM en el 
Autodromo de Mugello, sexta cita de la 
temporada del Mundial de MotoGP y en la 
que ha conseguido la victoria el vigente cam-
peón, y con el nº 1 en el carenado cosa ya 
poco habitual en esta categoría, Tito Rabat 
(Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), primera 
victoria de la temporada para el catalán; 
segundo ha sido el actual líder provisional, el 
francés Johann Zarco (Ajo Motorsport), 
mientras que tercero ha finalizado el suizo 
Dominique Aegerter (Technomag Racing 
Interwetten). 

 

Salida muy buena de Aegerter, con Lowes a su rueda; rápidamente se ha formado un grupo 
bastante grande de pilotos para pelear por las posiciones de cabeza, donde se ha colocado Salom y 
Rabat. A partir de aquí han comenzado a sucederse las caídas entre los hombres destacados de 
carrera, primero Lowes con Corsi, posteriormente Luthi, Morbidelli con Kallio, Folger ... mientras 
tanto Rabat ha dado caza a Aegerter y Zarco, sobrepasándolos, mientras se enzarzaban en una 
lucha por seguir al español. Finalmente Rabat ha podido mantener la escasa distancia (308 
milésimas) que le separaba de Zarco, adjudicándose su primera victoria de la temporada. 
 

Por detrás de los hombres del podio, han completado el Top10, Sam Lowes (Speed Up Racing), 
cuarto; Luis Salom (Páginas Amarillas HP 40), quinto; Xavier Simeon (Federal Oil Gresini Moto2), 
sexto; Julián Simón (QMMF Racing Team), séptimo; Sandro Cortese (Dynavolt Intact GP), octavo; 
Áxel Pons (AGR Team), noveno y Lorenzo Baldassarri (Athinà Forward Racing), décimo. 
 

Por lo que respecta al resto de españoles de la categoría, Álex Rins (Paginas Amarillas HP 40), 
décimo primero; Álex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), décimo segundo y Ricard Cardús 
(Tech 3), décimo séptimo. 
 

La cita del del Campeonato del Mundo de Moto2™ se celebrará el próximo 14 de junio en el Gran 
Premio Monster Energy de Catalunya, en el Circuit de Catalunya de Montmeló. 
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