Victoria de Zarco en Moto2™ del GP Monster Energy

de Catalunya
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Disputada la carrera de la categoría de
Moto2™ del GP Monster Energy de Catalunya en el Circuit de Barcelona-Catalunya
de Montmeló, séptima cita de la temporada
del Mundial de MotoGP y en la que ha conseguido la victoria el francés Johann Zarco (Ajo
Motorsport), que se consolida aún más como
líder provisional del campeonato, y serio
aspirante al título. Tras el galo, ha finalizado
el joven piloto catalán Álex Rins (Paginas
Amarillas HP 40), mientras que tercero, tras
un error en las últimas curvas, el vigente
campeón de la categoría, Tito Rabat (Estrella
Galicia 0,0 Marc VDS).

Salida muy buena de Rabat, con Lowes a su rueda, y con un Rins que ha conseguido seguirlos. Ya
desde la tercera vuelta, Rabat ha liderado la carrera, y salvo algún instante en que Rins le ha
sobrepasado, ha llevado prácticamente todo el peso de la misma; mientras tanto, Zarco, que se
había quedado rezagado en la salida, emprendía la remontada, alcanzando primero a Lowes, que
ya se había descolgado de los españoles, y después colocándose a rueda de Rins y Rabat, para en
los últimos instantes, y por sendos errores, primero de Rins, y a continuación de Rabat, colocarse
primero y pasar como vencedor bajo la bandera de cuadros; finalmente Rins, y tras la colada de
Rabat, conseguía adelantarlo y entrar como segundo.
Por detrás de los hombres del podio, han completado el Top10, Sam Lowes (Speed Up Racing),
cuarto; Luis Salom (Páginas Amarillas HP 40), quinto; Thomas Luthi (Derendinger Racing
Interwetten), sexto; Jonas Folger (AGR Team), séptimo; Franco Morbidelli (Italtrans Racing Team),
octavo; Dominique Aegerter (Technomag Racing Interwetten), noveno y Lorenzo Baldassarri (Athinà
Forward Racing), décimo.
Por lo que respecta al resto de españoles de la categoría, Álex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc
VDS), décimo primero; Julián Simón (QMMF Racing Team) décimo quinto y Edgar Pons (Paginas
Amarillas HP 40), décimo séptimo. Áxel Pons (AGR Team) y Ricard Cardús (Tech 3) no han
concluido la carrera por sendas caídas.
La próxima carrera del Campeonato del Mundo de Moto2™ será el Motul TT Assen, en el mítico
circuito holandés, el próximo el 27 de junio.
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