
 
 

Zarco da un golpe de fuerza y se impone en Moto2 en 
Brno 
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La décimo primera prueba de la temporada en el 
Campeonato del Mundo de Moto2™, que se ha 
celebrado hoy en Brno ha finalizado con una nueva 
victoria del líder provisional, pero cada vez más 
sólido, del campeonato Johann Zarco (Ajo Motor-
sport), cuarta victoria del año para el francés y que ha 
sido acompañado en el podio por dos pilotos 
españoles, Tito Rabat (Estrella Galicia 0,0 Marc 
VDS) y Álex Rins (Páginas Amarillas HP 40), que 
paso a paso se consagra como el mejor 'rockie'. 
 

Buena salida de Rabat llegaba liderando el grupo a la 
primera curva, pero que curvas después era rebasa-
do por Luthi, seguido de Zarco, Aegerter y Rins. Tras 
el  primer  paso  por  meta,  Zarco  tomaba el liderato, 

que ya no ha abandonado en el resto de la carrera. Para no perder la estela del francés, Rabat rebasaba a 
Luthi, pero rápidamente era rebasado por Rins, aunque recuperaba la posición. 
 

Álex Márquez, tras una mala salida, comenzaba su remontada, mientras que pasadas 6 vueltas comenzaba 
a quedar claro que la escapada de Zarco iba a ser definitiva, mientras por detrás rodaban en grupo Rabat, 
Luthi, Rins y Márquez; poco después Rabat se deshacía del grupo para intentar dar caza al francés, pero 
éste reaccionaba y volvía aumentar su ritmo y su ventaja; a la par Rins y Márquez afianzaban sus tercera y 
cuarta posiciones después de distanciarse de Luthi y Lowes. 
 

A falta de tres vueltas, la victoria de Zarco era ya inevitable, con Rabat segundo a 1,5 segundos y Rins 
tercero, a un segundo de Rabat y también de Márquez que rodaba ya en solitario en la cuarta posición, y con 
este orden caería la bandera a cuadros. 
 

Por detrás de los hombres del podio, han finalizado completando el Top 10: Álex Márquez (Estrella Galicia 
0,0 Marc VDS), cuarto; Sam Lowes (Speed Up Racing), quinto; Jonas Folger (AGR Team), sexto; Thomas 
Luthi (Derendinger Racing Intewetten), séptimo; Sandro Cortese (Dynavolt Intact GP), octavo; Luis Salom 
(Paginas Amarillas HP 40), noveno y Franco Morbidelli (Italtrans Racing Team), décimo. 
 

Respecto al resto de españoles, Axel Pons (AGR Team) finalizaba décimo séptimo; Julián Simón (), décimo 
octavo; Edgar Pons (Páginas Amarillas HP 40), vigésimo segundo y Ricky Cardús (JPMoto Malaysia), 
vigésimo cuarto. Xavi Vierge (Tech 3) no ha concluido la carrera por problemas mecánicos. 
 

La siguiente cita del Campeonato del Mundo de Moto2™ tendrá lugar el próximo 30 de agosto, y 
será el Octo British Grand Prix a disputarse en el trazado de Silverstone. 
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