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Sam Lowes (Federal Oil Gresini Moto2) se ha 
adjudicado la victoria en la carrera de Moto2™ del 
Gran Premio Movistar de Aragón, disputada esta 
tarde en el Circuito de MotorLand Aragón de 
Alacañiz; este triunfo representa la segunda victoria 
de la temporada para el británico. 
 

Tras Lowes han concluido, a más de 3”, Álex 
Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) y Franco 
Morbidelli (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS). 
 
 

Apagados los semáforos, Lowes y Márquez han 
tomado la iniciativa, seguidos por Baldassarri, 
Nakagami. Folger y Zarco y con Rins rodando en la 
décima posición, pero rápidamente se ha situado 
séptimo, mientras que Zarco perdía posiciones, has- 

ta situarse décimo. Y mientras tanto, Luthi se ha colocado tercero. Transcurrido un tercio de carrera, Lowes 
ya tenía 1” de ventaja sobre Márquez, mientras Rins se ha situado sexto, rodando ya con el grupo de 
Nakagami, Baldassarri y Morbidelli. Lowes ha continuado incrementado su ventaja en las sucesivas vueltas, 
distanciando a Márquez, primero a 1’6 segundos, y a falta de 8 giros a 2’5 segundos; a la par que Morbidelli 
ha arrebatado la tercera posición a Luthi. En los últimos giros Lowes ha incrementado su ventaja a más de 
3”, mientras Morbidelli ha recortado la distancia con Márquez. Finalmente, Lowes ha pasado primero bajo la 
bandera de cuadros, con Márquez segundo y Morbidelli tercero. 
 

Han completado el top 10: Thomas Luthi (Garage Plus Interwetten), cuarto; Takaaki Nakagami (Idemitsu 
Honda Team Asia), quinto; Álex Rins (Páginas Amarillas HP 40), sexto; Lorenzo Baldassarri (Forward Team), 
séptimo; Johann Zarco (Ajo Motorsport), octavo; Simone Corsi (Speed Up), noveno y Jonas Folger (Dynavolt 
Intact GP), décimo. 
 

Por lo que respecta al resto de pilotos españoles, Axel Pons (AGR Team), décimo sexto; Xavi Vierge (Tech 3 
Racing), décimo séptimo; Julián Simón (QMMF Racing Team), vigésimo primero; Edgar Pons (Páginas 
Amarillas HP 40), vigésimo cuarto e Isaac Viñales (Tech 3 Racing), vigésimo octavo. 
 

El Mundial de MotoGP se traslada ahora ‘al otro lado del mundo’, comienza la ‘gira asiática’. La próxima cita 
para Moto2™ será el Gran Prix Motul of Japan, que se celebrará del 14 al 16 de octubre en Twin Ring 
Motegi. 
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