
 

Zarco se impone en la carrera de Moto2™ del GP de 
Argentina 
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Segunda carrera de la temporada la que se ha 
disputado en el circuito de Termas de Rio Hondo, donde 
durante todo el fin de semana ha venido celebrándose el 
Gran Premio Motul de la República Argentina; en la 
categoría de Moto2™, y de la que ha resultado vencedor 
el vigente campeón, Johann Zarco (Ajo Motorsport), por 
delante de Sam Lowes (Federal Oil Gresini Moto2) y 
Jonas Folger (Dynavolt Intact GP). 
 

En la salida, Folger era el primer líder seguido por 
Zarco, Lowes, Morbidelli, Nakagami, Rins y Luthi. Folger 
tiraba con fuerza durante la primera vuelta con Zarco y 
Lowes a su rueda. Lowes le adelantaría poco después 
para ser el nuevo líder. Unos metros más atrás, 
Morbidelli intentaba no perder la estela del trío de 
cabeza y Álex Márquez se iba al suelo en la curva 1. Se 
formaba un segundo grupo liderado por Rins, con 
Aegerter y Syahrin y por detrás un tercero con Luthi, 
Cortese y Pons.  Morbidelli  conseguía  contactar con los 

de delante, momento en el que Zarco pasaba al ataque adelantando a Folger y colocándose a sólo siete décimas 
de Lowes. Folger cometía un error, abriéndose en una curva y perdía cierto contacto con los tres de cabeza. 
Morbidelli y Zarco se enzarzaban en su propia batalla mientras Lowes aprovechaba para mantener su ventaja. En 
el giro 13 Zarco daba alcance a Lowes, y por detrás Morbidelli y Folger también se aproximaban. Seproducía la 
caída de Cortese, al tiempo que Zarco se colocaba como nuevo líder de carrera. Cuando quedaban menos de 
cuatro vueltas para el final, el grupo de cabeza seguía rodando junto pero con pocas oportunidades de 
adelantarse. Zarco tiraba con fuerza y Lowes intentaba mantener su rueda, pero era superado por Morbidelli, que 
buscaba a continuación la rueda del líder. A dos giros del final, Lowes recuperaba la segunda plaza marcando 
vuelta rápida, momento en que se producía la caída de Morbidelli. Definitivamente Zarco cruzaba la meta primero 
con un segundo de ventaja sobre Lowes y con Folger que ha completado el podio. 
 

Han completado el top 10: Álex Rins (Páginas Amarillas HP 40), cuarto; Dominique Aegerter (CarXpert 
Interwetten), quinto; Hafizh Syahrin (Petronas Raceline Malaysia), sexto; Thomas Luthi (Garage Plus Interwetten), 
séptimo; Axel Pons (AGR Team), octavo; Takaaki Nakagami (Idemitsu Honda Team Asia), noveno y Mattia Pasini 
(Italtrans Racing Team), décimo. 
 

Por lo que respecta al resto de pilotos españoles de la categoría, Xavi Vierge (Tech 3 Racing), décimo cuarto; Luis 
Salom (Stop and Go Racing Team), décimo quinto; Julián Simón (QMMF Racing Team), décimo noveno; Isaac 
Viñales (Tech 3 Racing) vigésimo cuarto y Efrén Vázquez (JPMoto Malaysia), vigésimo sexto. Alex. Márquez 
(Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) ha sufrido una caída en la fatídica curva 1 quedando fuera de carrera y Edgar 
Pons (Páginas Amarillas HP 40) no ha participado por problemas médicos. 
 

La próxima ronda del Campeonato del Mundo de Moto2™, el Red Bull Grand Prix of The Americas, se disputará 
entre el 8 y 10 de abril en Estados Unidos, en el Circuito de las Américas de Austin. 
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