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El piloto italiano Lorenzo Baldassarri (Forward 
Team) se ha adjudicado la victoria en la carrera 
de de Moto2™ del Gran Premio TIM di San 
Marino e della Riviera di Rimini, disputada 
esta tarde en el trazado de Misano World Circuit 
Marco Simoncelli; este triunfo representa la 
primera victoria mundialista para el italiano. 
 
 

Tras Baldassarri han concluido Álex Rins 
(Páginas Amarillas HP 40), que ha estado 
liderando la carrera hasta las dos últimas 
vueltas, y Takaaki Nakagami (Idemitsu Honda 
Team Asia), que ha estado intratable en todos 
los entrenamientos libres de este Gran Premio. 

 

Rins que ha arrancado desde la tercera fila, ha conseguido colocarse líder en los compases iniciales 
de la carrera, distanciando a sus perseguidores y rodando en solitario casi toda la prueba, hasta que 
Baldassarri le ha dado alcance a falta de cinco vueltas, ambos pilotos han protagonizado unas 
vueltas finales llenas de emoción, con adelantamientos hasta la última vuelta donde Rins ha 
desviado su trayectoria para no colisionar con Baldassarri, saliéndose de pista. Baldassarri ha 
conseguido la primera victoria de su palmarés con 2”523 de ventaja sobre Rins. 
 

Han completado el top 10: Johann Zarco (Ajo Motorsport), cuarto; Franco Morbidelli (Estrella Galicia 
0,0 Marc VDS) quinto; Thomas Luthi (Garage Plus Interwetten), sexto; Hafizh Syahrin (Petronas 
Raceline Malaysia), séptimo; Jonas Folger (Dynavolt Intact GP), octavo; Sandro Cortese (Dynavolt 
Intact GP), noveno y Álex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), décimo. 
 

Por lo que respecta al resto de pilotos españoles, Xavi Vierge (Tech 3 Racing), duodécimo e Iker 
Lecuona (CarXpert Interwetten), vigésimo primero tras sufrir una caída cuando estaba en los 
puntos; Julián Simón (QMMF Racing Team) por problemas mecánicos, Edgar Pons (Páginas 
Amarillas HP 40), Isaac Viñales (Tech 3 Racing) y Axel Pons (AGR Team), por caídas, no ha podido 
concluir la carrera. 
 

La próxima ronda para Moto2™ será desde el Circuito de MotorLand Aragón, donde se celebrará el 
Gran Premio Movistar de Aragón, del 23 al 25 de septiembre. 
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