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Se ha celebrado el Gran Premio GoPro de 
Alemania de Moto2™, desde ell circuito de 
Sachsenring, con la victoria de Johann Zarco 
(Ajo Motorsport), que se imponía en la misma 
línea de meta, y por tan sólo 59 milésimas, a 
Jonas Folger (Dynavolt Intact GP); por detrás 
el piloto español Julián Simón (QMMF Racing 
Team) ha completado el podio. 
 

Carrera por eliminación, en la que la lluvia ha 
hecho estragos, hasta 13 pilotos ha sufrido 
caídas y algunos de ellos por partida doble, lo 
que demostraba lo impracticable que se 
encontraba el asfalto de Sachsenring.  La carre- 

ra ha tenido varias fases, con liderato de diferentes pilotos, primero Nakagami, después Morbidelli, 
pero se ha ido cayendo poco a poco, hasta que ha tomado el mando de la prueba el vigente 
campeón del Mundo y líder de la clasificación provisional, el francés Zarco, que ha sabido conservar 
la primera posición, aunque el piloto local Folger se lo ha puesto difícil hasta la mismísima línea de 
meta. 
 

Han completado el top 10, Mattia Pasini (Italtrans Racing Team), cuarto; Lorenzo Baldassarri 
(Forward Team), quinto; Luca Marini (Forward Team), sexto; Hafizh Syahrin (Petronas Raceline 
Malaysia), séptimo; Jesko Raffin (Sports-Millions-EMWE-SAG), octavo; Isaac Viñales (Tech 3 
Racing), noveno y Dominique Aegerter (CarXpert Interwetten), décimo. 
 

Entre el resto de pilotos españoles en la categoría, sólo ha concluido la carrera Edgar Pons 
(Páginas Amarillas Hp 40), que ha entrado en la décimo cuarta posición consiguiendo sus primeros 
puntos en el campeonato; los demás han sufrido caídas teniendo que abandonar. 
 

Tras estos resultados Zarco lidera el Campeonato con 151 puntos, 25 puntos más que Rins y 30 por 
delante de Lowes. 
 

El Campeonato del Mundial de Motociclismo volverá a la acción tras el parón veraniego, no 
tendremos carreras hasta dentro de un mes, siendo la próxima ronda el NeroGiardini Motorrad 
Grand Prix von Österreich, se disputará el fin de semana del 12 al 14 de agosto en el trazado de 
Red Bull Ring en Spielberg (Austria). 
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