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Thomas Luthi (Garage Plus Interwetten) se ha 
adjudicado la victoria en la carrera de Moto2™ del 
Motul Grand Prix of Japan , disputada esta tarde 
(madrugada hora española) en el trazado de Twin 
Ring Motegi; este triunfo representa la tercera 
victoria de la temporada para el helvético. 
 

Tras Luthi han concluido, a más de 3”, Johann 
Zarco (Ajo Motorsport) y Franco Morbidelli  
(Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), que en las últimas 
carreras parece abonado al podio. 
 
 

Tras la salida, Luthi tomaba el liderato de la carrera, 
seguido de cerca por Morbidelli, Zarco, Lowes, Na-
kagami, Pons y Schrotter; a las primeras de cambio, 
Rins quedaba fuera por caída en la curva 3, pero se 

reincorporaba a carrera. Zarco y Lowes intercambiaban su posición en varias ocasiones, pero el británico 
caería momentos después en la curva 10. Luthi continuaba marcando un ritmo fuerte que sólo Morbidelli 
parecía capaz de seguir, Nakagami, Zarco y Pons comenzaban a perder terreno. Se producían las caídas de 
Márquez y de Folger. Pasaban las vueltas y Luthi aumentaba su ventaja hasta los 1’4 segundos sobre 
Morbidelli, mientras Zarco y Nakagami comenzaban a alcanzar la estela del italiano. A diez vueltas para la 
conclusión, se producía la caída de Axel Pons, momento en el que Zarco rebasaba a Morbidelli y se lanzaba 
a la caza de Luthi marcando vuelta rápida. A tres vueltas para el final Zarco distanciaba a Morbidelli y 
Nakagami. Finalmente Luthi resistía en envite del francés y pasaba primero bajo la bandera de cuadros. 
 

Han completado el top 10 : Takaaki Nakagami (Idemitsu Honda Team Asia), cuarto; Sandro Cortese 
(Dynavolt Intact GP), quinto; Simone Corsi (Speed Up) sexto; Mattia Passini (Italtrans Racing Team), 
séptimo; Julián Simón (QMMF Racing Team), octavo; Marcel Schrotter (AGR Team), noveno y Xavier 
Simeon (QMMF Racing Team), décimo. 
 

Por lo que respecta al resto de pilotos españoles, Julián Simón (QMMF Racing Team) finalizaba octavo, Xavi 
Vierge (Tech 3 Racing), undécimo; Isaac Viñales (Tech 3 Racing), décimo quinto; Edgar Pons (Páginas 
Amarillas HP 40), décimo sexto y Álex Rins, vigésimo. Álex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), Iker 
lecuona (Technomag Racing Interwetten) y Axel Pons (AGR Team) no terminaron la carrera por caída. 
 

En la clasificación provisional del campeonato Zarco se mantiene líder con 222 puntos. Rins continúa 
segundo con 201 y, tras la caída de Lowes, Luthi es ahora tercero con 179. 
 

La siguiente cita para Moto2™ será el Michelin® Australian Motorcycle Grand Prix , décimo sexta cita de 
la temporada, que se va a celebrar del 21 al 23 de octubre en el circuito de Phillip Island. 
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