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Disputada la duodécima carrera de la tempora-
da para la categoría de Moto2™, desde el 
Silverstone Circuit y dentro del programa del 
Octo British Grand Prix, en la que ha 
resultado vencedor Thomas Luthi (Garage 
Plus Interwetten), pero que ha estado marcada 
por el incidente entre Zarco y Lowes y que ha 
dejado a ambos sin puntos. 
 

Tras el suizo han finalizado, Franco Morbidelli 
(Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) segundo y 
Takaaki Nakagami (Idemitsu Honda Team 
Asia) tercero. 
 

El  suizo, que ha arrancado desde la décima po-
sición, ha tenido una magnífica actuación, colocándose como líder a falta de 11 vueltas y cruzando 
la línea de meta con casi un segundo de ventaja sobre Morbidelli, segundo clasificado. Pero la 
carrera ha sufrido un vuelco cuando a falta de 4 vueltas para la conclusión, Zarco y Lowes  han 
protagonizado un incidente decisivo en la lucha por el campeonato, en la curva 16 se han tocado 
cuando el francés ha intentado adelantar al británico, Lowes ha terminado por el suelo, mientras que 
el francés ha podido reincorporarse a la carrera, terminando en sexta posición; pero Dirección de 
Carrera ha investigado el incidente y ha decidido sancionar a Zarco con 30 segundos por pilotaje 
irresponsable. El francés finalmente ha pasado a ser vigésimo segundo, por detrás de Lowes que 
ha entrado vigésimo primero. 
 

Han completado el top 10: Hafizh Syahrin (Petronas Raceline Malaysia), cuarto; Jonas Folger 
(Dynavolt Intact GP), quinto; Lorenzo Baldassarri (Forward Team), sexto; Álex Rins (Páginas 
Amarillas HP 40), séptimo; Simone Corsi (Speed Up), octavo; Mattia Pasini (Italtrans Racing Team), 
noveno y Axel Pons (AGR Team), décimo. 
 

Por lo que respecta al resto de pilotos españoles, Xavi Vierge (Tech 3 Racing), décimo tercero; 
Julián Simón (QMMF Racing Team), décimo cuarto; Iker Lecuona (CarXpert Interwetten), décimo 
noveno; Edgar Pons (Páginas Amarillas HP 40), vigésimo tercero y Álex Márquez (Estrella Galicia 
0,0 Marc VDS), tras sufrir una caída, ha terminado vigésimo quinto. Isaac Viñales (Tech 3 Racing) 
no ha podido concluir ni la primera vuelta, se ha ido al suelo en la curva 9. 
 

La próxima ronda para Moto2™ será desde trazado de Misano World Circuit Marco Simoncelli, 
donde se celebrará, del 9 al 11 de septiembre, el Gran Premio TIM di San Marino e della Riviera 
di Rimini. 
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