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La carrera de Moto2™ del Gran Premi 
Monster Energy de Catalunya que se ha 
disputado en el Circuit de Barcelona-Catalunya 
ha tenido como vencedor al vigente Campeón 
del Mundo, el francés Johann Zarco (Ajo 
Motorsport), que se ha impuesto cómodamente 
a Álex Rins (Páginas Amarillas HP 40) y 
Takaaki Nakagami (Idemitsu Honda Team 
Asia). 
 

Tras el apagado de los semáforos Luthi tomaba 
la delantera, seguido de Nakagami, Zarco, 
Rins, y un poco más distanciado Syahrin; En el 
paso por la nueva chicane Rins superaba a 
Luthi colocándose líder de carrera; Zarco 
también rebasaba al suizo poco después. 

 

En los compases iniciales se formaba un gran grupo, de hasta 10 pilotos, pero rápidamente Rins, 
Zarco y Luthi comenzaban la escapada. Márquez que comandaba el segundo grupo se iba 
acercando al grupo delantero, y por detrás Lowes y Syharin. Rins y Zarco se distanciaban del suizo, 
que ha ido perdiendo gas. Cuando toda daba a entender que Márquez acabaría por alcanzar a 
Luthi, el catalán del Estrella Galicia se ha ido al suelo en la curva 10. 
 

A diez vueltas para la conclusión, Rins seguía líder con Zarco detrás y estudiando la estrategia para 
sobrepasarlo; mientras que Nakagami buscaba la rueda del suizo, con Syahrin a su estela. A falta 
de 7 vueltas, Zarco ha adelantado a Rins al teimpo que Nakagami a Luthi. A sólo 3 vueltas para el 
final, Zarco forzaba el ritmo para escaparse y asegurarse así una cómoda victoria. 
 

Han completado el top 10: Hafizh Syharin (Petronas Raceline Malaysia), cuarto; Thomas Luthi 
(Garage Plus Interwetten),, quinto; Sam Lowes (Federal Oil Gresini Moto2), sexto; Jonas Folger 
(Dynavolt Intact GP), séptimo; Miguel Oliveira (Leopard Racing), octavo; Axel Pons (AGR Team), 
noveno y Marcel Schrotter (AGR Team), décimo. 
 

Entre el resto de los pilotos españoles, Julián Simón (QMMF Racing Team), décimo tercero; Isaac 
Viñales (Tech 3 Racing), décimo sexto; Edgar Pons (Páginas Amarillas HP 40), décimo séptimo; 
Álex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), décimo octavo y Xavi Vierge (Tech3), vigésimo, 
ambos con caída incluida pero han podido reemprender la marcha. 
 

La siguiente cita del Mundial de MotoGP será el último fin de semana de junio, en el mítico trazado 
de Assen, donde se celebrará el Motul TT Assen. 
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