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Ayer se disputaba el Gran Premio Motul de Holanda 
de Moto2™ en el circuito de Assen con victoria de 
Takaaki Nakagami (Idemitsu Honda Team Asia), 
que cruzaba línea de meta con una ventaja de 2’4 
segundos sobre Johann Zarco (Ajo Motorsport) y 
Franco Morbidelli (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS). 
 

El piloto japonés conseguía así su primer triunfo 
mundialista, venciendo en Assen ‘La Catedral’, al 
estilo de los grandes dominadores de la categoría. 
 

Completaban el top 10, Sam Lowes (Federal Oil 
Gresini Moto2), cuarto; Lorenzo Baldassarri 
(Forward Team), quinto; Álex Rins (Páginas Amari-
llas HP 40), sexto; Simone Corsi (Speed Up), sépti-
mo;  Álex Márquez  (Estrella Galicia  0,0  Marc VDS),

octavo; Dominique Aegerter (CarXpert Interwetten), noveno y Jonas Folger (Dynavolt Intact GP), décimo. 
 

Carrera dominada con maestría por Nakagami desde el ecuador de la misma, hasta este momento, el primer 
líder fue Luthi que lideró un grupo formado por de Aegerter, Nakagami, Zarco, Lowes y Morbidelli, en el que 
se intercambiaban las posiciones. Avanzada la carrera, Luthi comenzaba a perder terreno, colocándose líder 
Morbidelli seguido de Nakagami; otro que perdía posiciones era Aegerter superado ya por Zarco, Baldassarri 
y Lowes. 
 

A diez giros para el final, Nakagami era primero y firmaba la vuelta rápida (1’38”055), aumentando su ventaja 
sobre Zarco, segundo, a más de 2”, mientras que tercero era Morbidelli y ambos llevaban a su estela a Luthi; 
tres ellos, Baldassarri y Lowes, con Rins en séptima posición. 
 

A seis vueltas del final Nakagami seguía liderando. Morbidelli y Zarco se disputaban la segunda plaza, 
mientras que Luthi había sido alcanzado por Baldassarri y estaba en el punto de mira de Rins y Corsi. Poco 
después el suizo quedaba fuera por caída, al tiempo que los oficiales de pista mostraban la bandera de lluvia.
 

A dos vueltas para el final aparecía la bandera roja por la lluvia, dándose por finalizada la carrera tras 
haberse cubierto más de dos tercios de la misma; así, Nakagami terminaba primero, con Zarco y Morbidelli 
acompañándolo en el podio. 
 

El resto de los pilotos españoles concluían, Julián Simón (QMMF Racing Team), décimo sexto a pesar de 
una caída (posición que tenía en la vuelta anterior a la bandera roja), Xavi Vierge (Tech 3 Racing), décimo 
séptimo; Isaac Viñales (Tech 3 Racing), vigésimo primero y Edgar Pons (Páginas Amarillas HP 40), vigésimo 
tercero; Axel Pons (AGR Team) no concluía la carrera tras irse al suelo en los compases iniciales de la 
misma. 
 

La próxima ronda del Campeonato del Mundo de Moto2™ se disputará el 17 de julio de 2016 en el Gran 
Premio GoPro de Alemania, trazado de Sachsenring.
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