
 
 

Nueva victoria de Zarco en Moto2™ ahora en el Motul 
TT Assen 
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Disputada la carrera de la categoría de 
Moto2™ del Motul TT Assen en La Catedral,  
el mítico TT Circuit Assen, octava cita de la 
temporada del Mundial de MotoGP y en la 
que ha conseguido nuevamente la victoria 
Johann Zarco (Ajo Motorsport). Tras el 
francés, han concluido la carrera, Tito Rabat 
(Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) y Sam Lowes 
(Speed Up Racing). 
 

Nuevamente hemos tenido que presenciar 
dos salidas, tras la bandera roja como conse-
cuencia de la caída a las primeras de cambio 
de Salom. En la segunda salida, Folger ha 
realizado una brillante  arrancada,  distancián-

dose unos metros, y controlando la carrera desde la primera posición hasta pasado el ecuador de la 
misma. Zarco y Rabat se enzarzaban en una lucha sin cuartel, en la que han llegado a tocarse, lo 
que ha hecho perder posiciones al francés. A falta de 8 giros, Folger se ha visto superado por 
Rabat, que ha intentado tirar fuerte para escaparse. Pero Zarco, viniendo muy fuerte desde detrás, 
ha conseguido coger la rueda del catalán, para superarlo a falta de 3 vueltas y ya conservar la 
primera posición hasta la bandera de cuadros. 
 

Por detrás de los hombres del podio, han completado el Top10, Álex Rins (Paginas Amarillas HP 
40), cuarto; Thomas Luthi (Derendinger Racing Interwetten), quinto; Xavier Simeon (Federal Oil 
Gresini Moto2), sexto; Jonas Folger (AGR Team), séptimo; Mika Kallio (Italtrans Racing Team), 
octavo; Álex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), noveno y Simone Corsi (Athinà Forward 
Racing), décimo. 
 

Por lo que respecta al resto de españoles de la categoría, Julián Simón (QMMF Racing Team), 
décimo primero y Áxel Pons (AGR Team), vigésimo segundo. Luis Salom (Páginas Amarillas HP 
40), en la primera salida, y Ricard Cardús (Tech 3), en la segunda, no ha concluido la carrera por 
caída. 
 

La próxima carrera del Campeonato del Mundo de Moto2™ se celebrará en el Sachsenring Circuit 
el 12 de julio, donde se disputará la novena cita de la temporada, el GoPro Motorrad Grand Prix 
Deutschland. 
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