
 
 

Xavier Simeon consigue su primera victoria de 
Moto2™ en el GoPro Motorrad Grand Prix Deutschland
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Disputada la carrera de la categoría de 
Moto2™ del GoPro Motorrad Grand Prix 
Deutschland, en el circuito de Sachsen-
ring, novena cita de la temporada del Mundial 
de MotoGP y en la que ha conseguido su 
primera victoria de Moto2, Xavier Simeon 
(Federal Oil Gresini Moto2). Tras el piloto 
belga , han concluido la carrera, el actual líder 
del campeonato Johann Zarco (Ajo Motor-
sport) y Álex Rins (Paginas Amarillas HP 40), 
que prácticamente se ha encontrado el podio, 
por la caída en la última vuelta de Tito Rabat, 
provocada por el ímpetu de Franco Morbidelli 
(Italtrans Racing Team) por subir al cajón. 

 

Buena salida de Morbidelli, seguido por Simeon, Zarco, Corsi, Luthi, Cortese y Folger. En la cuarta 
vuelta Zarco se hacía con la primera plaza al tiempo que se producían constantes cambios de 
posición en el grupo delantero. Hacia el ecuador de la carrera, Rabat remontaba hasta la quinta 
plaza, y Rins se colocaba sexto, ambos a la estela de Corsi y por detrás se producía una lucha sin 
cuartel entre Luthi, Lowes, Kallio, Aegerter, Cortese y Baldassarri. A cuatro vueltas para el final, el 
belga Simeon superaba a Zarco, colocándose como nuevo líder de carrera. En la última vuelta el 
belga ha resistido los ataques del francés, consiguiendo así su primera victoria en la categoría; 
mientras que Morbidelli se iba por los suelos al intentar adelantar en una maniobra arriesgada 
Rabat, llevándose a este por delante al no poder esquivarlo y dando, de rebote, la tercera posición a 
Rins. 
 

Por detrás de los hombres del podio, han completado el Top10, Simone Corsi (Athinà Forward 
Racing), cuarto; Sam Lowes (Speed Up Racing), quinto; Thomas Luthi (Derendinger Racing 
Interwetten), sexto; Takaaki Nakagami (Idemitsu Honda Team Asia), séptimo; Lorenzo Baldassarri 
(Athinà Forward Racing), octavo; Julián Simón (QMMF Racing Team), noveno y Dominique 
Aegerter (Technomag Racing Interwetten), décimo. 
 

Por lo que respecta al resto de españoles de la categoría, Áxel Pons (AGR Team), décimo quinto; 
Luis Salom (Páginas Amarillas HP 40), décimo séptimo; Álex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc 
VDS) décimo octavo y Ricard Cardús (Tech 3), décimo noveno.  
 

La próxima carrera del Campeonato del Mundo de Moto2™ será el Red Bull Indianapolis Grand 
Prix y se celebrará el 9 de agosto en el mítico trazado el Indianapolis Motor Speddway. 
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