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La carrera de Moto2™ del HJC Helmets Grand 
Prix České Republiky se ha disputado en 
mojado en el Automotodrom de Brno y ha tenido 
como vencedor al piloto alemán Jonas Folger 
(Dynavolt Intact GP) al que han acompañado en 
el podio, Álex Rins (Páginas Amarillas HP 40) y 
Sam Lowes (Federal Oil Gresini Moto2). 
 
 

Tras el apagado de los semáforos, Folger que 
arrancaba desde la séptima plaza de la parrilla, 
se ha hecho con el liderato de la prueba y ha 
mantenido la primera posición hasta pasar 
primero bajo la bandera de cuadros. Tras el 
alemán se forma un grupo perseguidor, Rins, 
Nakagami, Syahrin, Lowes y Márquez, pero sólo 
Rins es capaz de engancharse a la rueda de 
Folger,  que poco a poco  también  acabará  dis-

tanciando al catalán. En el trancurso de la carrera, Zarco pierde posiciones hasta situarse fuera de 
los puntos. Se produce la caída de Nakagami por un toque con Corsi, y a continuación la caída de 
Marini. Corsi es sancionado por Dirección de carrera con un ride through. Finalmente, Folger 
cruzaba la meta primero logrando su primera victoria de la temporada y tras dominar de principio a 
fin la carrera, y distanciando a sus rivales en 5”175 y 9”021, una ventaja considerable. 
 

Tras los pilotos que han copado el podio han finalizado la carrera, completando el top 10 de la 
misma, Mattia Pasini (Italtrans Racing Team), cuarto; Álex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), 
quinto; Hafizh Syahrin (Petronas Raceline Malaysia), sexto; Danny Kent (Leopard Racing), séptimo; 
Franco Morbidelli (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), octavo; Miguel Oliveira (Leopard Racing), noveno 
y Anthony West (Montaze Broz Racing Team), décimo. 
 

Por lo que respecta al resto de pilotos españoles en esta categoría, Xavi Vierge (Tech 3 Racing), 
duodécimo; Julián Simón (QMMF Racing Team), décimo tercero; Isaac Viñales (Tech 3 Racing), 
décimo cuarto y Edgar Pons (Páginas Amarillas HP 40), vigésimo. Axel Pons (AGR Team) sufría 
una caída en los compases iniciales de la carrera y ni tan siquiera ha podido completar el primer 
sector del circuito. 
 

Zarco acababa la carrera en la undécima posición, sumando sólo 5 puntos, pero continua al frente 
de la clasificación provisional con 181 puntos; Rins consigue recortarle 15 puntos , ahora se 
encuentra a 19 puntos del francés, mientras que Sam Lowes mantiene la tercera posición a 44 
puntos. 
 

La próxima carrera de Moto2™ será en el circuito de Silverstone donde se celebrará la duodécima 
cita de la temporada, el Octo British Grand Prix, del 2 al 4 de septiembre. 
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