Zarco 'suma i sigue', nueva victoria ahora en el Red
Bull Ring
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MERITXELL CEBOLLA

El actual líder provisional de la clasificación y
vigente campeón de la categoría de Moto2™,
Johann Zarco (Ajo Motorsport), se ha mostrado
intratable durante todo NeroGiardini Motorrad
Grand Prix von Österreich disputado en el
trazado de Red Bull Ring en Spielberg; el
francés ha comenzado la segunda parte de la
temporada de la misma manera con la que
terminó la primera, ganando, y demostrando
que se encuentra en plena forma.
Tras el del Ajo Motorsport, han finalizado la
carrera, Franco Morbidelli (Estrella Galicia 0,0
Marc VDS) y Álex Rins (Páginas Amarillas HP
40).
Tras el apagado de los semáforos, Morbidelli ha
arrancado como un tiro partiendo desde la segunda posición de parrilla, y ha liderado la misma
durante la primera mitad, hasta que a falta de 9 giros para el final Zarco ha tomado la delantera,
tirando muy fuerte y distanciándose de sus rivales más directos, para finalizar a más de 3 segundos
Morbidelli y Rins, segundo y tercer clasificados; este último arrebataba la tercera plaza del podio a
Luthi en la última curva.
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Tras los pilotos que han copado el podio han finalizado la carrera, completando el top 10 de la
misma, Thomas Luthi (Garage Plus Interwetten), cuarto; Marcel Schrotter (AGR Team), quinto; Álex
Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), sexto; Takaaki Nakagami (Idemitsu Honda Team Asia),
séptimo; Lorenzo Baldassarri (Forward Team), octavo; Axel Pons (AGR Team), noveno y Dominique
Aegerter (CarXpert Interwetten), décimo.
Por lo que respecta al resto de pilotos españoles en esta categoría, Julián Simón (QMMF Racing
Team) ha sido décimo quinto; Xavi Vierge (Tech 3 Racing), décimo sexto; Isaac Viñales (Tech 3
Racing), décimo octavo y Edgar Pons (Páginas Amarillas HP 40), vigésimo.
Zarco amplía su ventaja al frente de la clasificación provisional, Rins se encuentra ahora a 34
puntos, mientras que Sam Lowes, tras su caída, está a 55 puntos. El francés que acumula ya cinco
victorias en lo que va de temporada se postula como firme candidato a revalidar el título.
La próxima carrera de Moto2™ será en el Automotodrom de Brno, en donde se celebrará el HJC
Helmets Grand Prix České Republiky, del 19 al 21 de agosto.
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