Nueva victoria de Zarco, esta vez en Silverstone
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La décimo segunda prueba de la temporada en el
Campeonato del Mundo de Moto2™, que se ha
celebrado hoy en Silverstone, ha finalizado con una
nueva victoria del cada vez más líder del
campeonato Johann Zarco (Ajo Motor-sport), quinta
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).
Carrera con la pista cambiante, la primera parte de
ella en mojado, con lo que los pilotos han optado por
neumáticos de lluvia, pero a partir de la mitad de
carrera la pista se ha ido secando, con lo que se
fotos: motogp.com
formaba un 'carril' y con el consiguiente deterioro de
los neumáticos. Rabat ha realizado una muy buena salida, seguido de Zarco, Rins, Márquez, Luthi y Folger;
posteriormente ha sido superado por Rins, que ha tomado la delantera, seguido por Márquez.
Hacia mitad de carrera, Zarco ha impuesto un ritmo muy fuerte y ha llegado a distanciarse a casi 8 segundos,
a la par que Rabat se quedaba sin neumático, y por detrás del francés se establecía una lucha por los
puestos de podio entre los tres pilotos españoles, con Folger como espectador, pero sin perder el tren. Lhuti
ha ido perdiendo fuelle. Un tercer grupo se establecía a partir de la sexta posición, con Lowes, Cardús, West,
Cortese y Luthi.
En el último tercio de carrera, Rins, segundo clasificado, ha empezado a rodar más rápido que el francés
recudiendo la distancia en más de un segundo por vuelta, pero en las últimas tres vueltas Zarco ha vuelto a
incrementar el ritmo, manteniendo la distancia en los 4'5 segudos. Finalmente el francés ha pasado primero
bajo la bandera de cuadros, con Rins segundo y Rabat tercero.
Por detrás de los hombres del podio, han finalizado completando el Top 10: Álex Márquez (Estrella Galicia
0,0 Marc VDS), cuarto; Jonas Folger (AGR Team), quinto; Sam Lowes (Speed Up Racing), sexto; Anthony
West (QMMF Racing Team), séptimo; Sandro Cortese (Dynavolt Intact GP), octavo; Thomas Luthi
(Derendinger Racing Intewetten), noveno y Ricky Cardús (JPMoto Malaysia), décimo.
Respecto al resto de españoles, Axel Pons (AGR Team) finalizaba décimo quinto; Luis Salom (Paginas
Amarillas HP 40) décimo séptimo; Julián Simón (QMMF Racing Team), décimo octavo y Xavi Vierge (Tech 3)
vigésimo segundo.
La siguiente cita del Campeonato del Mundo de Moto2™ tendrá lugar el próximo 13 de septiembre, y será el
Gran Premio TIM di San Marino e della Riviera di Rimini a disputarse en el trazado de Misano World Circuit
Marco Simoncelli.
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