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El Gran Premio Red Bull de España de Moto2™ se 
ha disputado este mediodia en el Circuito de Jerez 
con victoria para el británico Sam Lowes (Federal Oil 
Gresini Moto2), a quien han secundado en el podio el 
alemán Jonas Folger (Dynavolt Intact GP) y el catalán 
Álex Rins (Páginas Amarillas HP 40). 
 
 

Tras apagarse los semáforos, Folger ha tomado la 
delantera, seguido por Lowes, Corsi, Morbidelli y Rins, 
al tiempo que se producía la caída Wilairot y Vierge, y 
poco después la de Corsi y Márquez. Rápidamente 
Lowes tomaba la delantera, tras una colada de Folger 
en la curva 6. Tras el grupo delantero, compuesto por 
Lowes, seguido Folger, Rins y Morbidelli, se formaba 
un segundo grupo, pero a más de 2”, integrado por 
Schrotter (que también se ha ido al suelo) Baldassarri, 
Oliveira y Luthi; poco después se producían las caídas 
de Cortese, Marini y Kent. Lowes y Folger se han 
distanciado de Rins, que ha quedado a 1”. A seis vuel-
tas del final, el británico ha comenzado a distanciar al 
alemán,  para acabar pasando bajo la bandera de cua- 

dros a más de 2” de Folger y a más de 8” de Rins. 
 

Han completado el top 10 de la categoría, Franco Morbidelli (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), cuarto; Johann 
Zarco (Ajo Motorsport), quinto; Thomas Luthi (Garage Plus Interwetten), sexto; Takaaki Nakagami (Idemitsu 
Honda Team Asia), séptimo; Dominique Aegerter (CarXpert Interwetten), octavo; Luis Salom (Stop and Go 
Racing Team), noveno y Xavier Simeon (QMMF Racing Team), décimo. 
 

Respcto al resto de pilotos españoles de Moto2™, Isaac Viñales (Tech 3 Racing), décimo tercero; mientras que 
Axel Pons (AGR Team), Álex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) y Xavi Vierge (Tech 3 Racing), no han 
concluido la carrera, y Julián Simón () y Édgar Pons (Paginas Amarillas HP 40) no han tomado la salida. 
 

Ahora la clasificación provisional del campeonato continua estando liderada por Lowes con 72 puntos, seguido 
de Rins con 62, mientras que tercero es Zarco con 56 puntos. 
 

El siguiente Gran Premio será el Monster Energy Grand Prix de France a disputarse el próximo 8 de mayo, en 
el Circuito de Le Mans. 
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