Rabat vence en Moto2 de MotorLand con Rins
segundo
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La décimo cuarta prueba de la temporada del
Mundial de Moto2™, el Gran Premio Movistar
de Aragón, que se ha celebrado hoy en el
Circuito de MotorLand Aragón ha tenido como
vencedor al piloto catalán Tito Rabat (Estrella
Galicia 0,0 Marc VDS), tras una intensa y
emocinante lucha hasta la bandera a cuadros
con otro piloto catalán, Álex Rins (Páginas
Amarillas HP 40), que finalmente ha sido
segundo a escasas 96 milésimas de Rabat.
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La tercera plaza del podio la ha ocupado el
británico Sam Lowes (Speed Up Racing) pero
ya a más de 5 segundos de los dos primeros.

Poca historia ha tenido esta carrera, excepto la vibrante pelea que han mantenido los dos pilotos
catalanes, y que se ha prolongado hasta la última curva del trazado aragonés. La carrera ha tenido
que ser detenida en la segunda vuelta por la caída de Aegerter y Simeon. Se daba una nueva salida
a las 12:45 pero a una carrera a sólo 14 vueltas, y en esta, Rabat se ponía en cabeza seguido por
Rins, Lowes, Folger y Zarco, aunque en las primeras curvas Rins se hacía con la primera posición y
parecía que iba a marcharse en solitario, mientras Zarco comenzaba a retroceder posiciones.
Transcurridas seis vueltas, Rabat ya había recuperado la estela de Rins, y todo indicaba que la
victoria se decidiría entre ellos. Poco después, Rabat recuperaba la primera posición y ambos
distanciaban ya al tercer clasificado, Lowes, a más de 3". En la última vuelta Rabat y Rins se han
disputado la primera plaza, adelantándose en varias ocasiones, siendo finalmente Rabat quien
pasaba primero bajo la bandera de cuadros.
Por detrás de los hombres del podio, han finalizado completando el Top 10: Jonas Folger (AGR
Team), cuarto; Thomas Luthi (Derendinger Racing Intewetten), quinto; Johann Zarco (Ajo
Motorsport), sexto; Hafizh Syahrin (Petronas Raceline Malaysia), séptimo; Takaaki Nakagami
(Idemitsu Honda Team Asia), octavo; Simone Corsi (Forward Racing), noveno y Lorenzo Baldassarri
(Forward Racing), décimo.
Respecto al resto de españoles, Axel Pons (AGR Team) finalizaba décimo segundo; Xavi Vierge
(Tech 3) décimo sexto y Ricard Cardús (JPMoto Malaysia), décimo octavo. No han concluido la
carrera por caída Álex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), Luis Salom (Paginas Amarillas HP
40), Julián Simón (QMMF Racing Team) y Edgar Pons (Italtrans Racing Team).
La siguiente cita del Campeonato del Mundo de Moto2™ tendrá lugar el próximo 11 de octubre en el
Circuito Twin Ring Motegi donde se celebrará el Motul Grand Prix of Japan.
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