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Disputada la carrera de Moto2™ del Gran 
Premio d'Italia TIM, en el que después de ver 
un espectáculo dantesco por parte de los que 
dirigen la competición, ha resultado vencedor, 
en una carrera al sprint, el vigente campeón del 
Mundo de la categoría, Johann Zarco (Ajo 
Motorsport) que ha acabado imponiéndose a 
Lorenzo Baldassarri (Forward Team) y Sam 
Lowes (Federal Oil Gresini Moto2). 
 
 

Tras dar la salida, se ha producido la caída de 
Vierge cuya moto ha impactado contra las 
protecciones dejando inservible a estas, tenién-
dose  que sacar bandera roja,  y a partir  de este

momento, descontrol total por parte de la Dirección de carrera, pilotos fuera de parrilla, pilotos en 
parrilla, la carrera que no se iniciaba, nuevamente todos a box, nuevamente formación de parrilla, 
no hay quien se aclare en que lugar de parrilla me toca, ... y finalmente, carrera a 10 vueltas en la 
que se ha impuesto Zarco. Sin comentarios !!! 
 

Han entrado en el top 10 en carrera: Thomas Luthi (Garage Plus Interwetten), cuarto; Hafizh 
Syahrin (Petronas Raceline Malaysia), quinto; Axel Pons (AGR Team), sexto; Álex Rins (Páginas 
Amarillas HP 40), séptimo; Franco Morbidelli (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), octavo; Takaaki 
Nakagami (Idemitsu Honda Team Asia), noveno y Dominique Aegerter (CarXpert Interwetten), 
décimo. 
 

Entre el resto de los pilotos españoles, Álex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), décimo 
tercero; Julián Simón (QMMF Racing Team), décimo séptimo; Ricky Cardús (JPMoto Malaysia), 
décimo noveno; Edgar Pons (Páginas Amarillas HP 40), vigésimo tercero e Isaac Viñales (Tech 3 
Racing), vigésimo cuarto. Luis Salom (Stop and Go Racing Team), que estaba llevando a cabo una 
muy buena carrera, y Xavi Vierge (Tech 3) no han terminado la carrera por caída. 
 

En la clasificación provisional del campeonato, el británico Lowes recupera el liderato con 98 
puntos, seguido de Rins con 96 y Luthi con 82 puntos. 
 

La próxima cita del Campeonato del Mundo de Moto2™ se disputará en el Circuit de Barcelona - 
Catalunya, donde se celebrará el Gran Premi Monster Energy de Catalunya, el fin de semana del 
3 al 5 de junio. 
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