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Takaaki Nakagami (Idemitsu Honda Team Asia) ha 
conseguido hoy su primera victoria de la temporada, 
tras imponerse en la carrera de Moto2™ del Octo 
British Grand Prix que se ha disputado en 
Silverstone Circuit. Tras el japonés han cruzado por 
meta Mattia Pasini (Italtrans Racing Team) y Franco 
Morbidelli (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), que ha 
distanciado un poco más a sus perseguidores en la 
clasificación provisional del campeonato. 
 

Tras apagarse los semáforos, Márquez ha salido 
como una exhalación, consiguiendo unos metros 
sobre Morbidelli, que poco a poco lo ha ido cogiendo 
a su compañero, que posteriormente se ha ido al 
suelo cuando lideraba la carrera; mientras tanto 
Nakagami se les ha ido acercando y poco después ha

superado al italo-brasileño que también se ha visto rebasado por un Pasini que venía con un ritmo 
espectacular y que a punto ha estado de alcanzar al japonés que finalmente ha pasado primero bajo la 
bandera de cuadros. 
 

Han completado el top 10: Thomas Luthi (CarXpert Interwetten), cuarto; Francesco Bagnaia (SKY Racing 
Team VR46), quinto; Simone Corsi (Speed Up Racing), sexto; Stefano Manzi (SKY Racing Team VR46), séptimo; 
Miguel Oliveire (Red Bull KTM Ajo), octavo; Brad Binder (Red Bull KTM Ajo), noveno y Dominique Aegerter 
(Kiefer Racing), décimo. 
 

Por lo que respecta al resto de pilotos españoles de la categoría, Xavi Vierge (Tech 3 Racing), duodécimo; 
Jorge Navarro (Federal Oil Gresini Moto2), décimo tercero; Alex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), 
décimo cuarto; Axel Pons (RW Racing GP), décimo quinto; Isaac Viñales (BE-A-VIP SAG Team), décimo 
octavo; Edgar Pons (Pons HP40), vigésimo segundo y Augusto Fernández (Speed Up Racing), vigésimo 
sexto; mientras que Iker Lecuona (Garage Plus Interwetten) no ha podido concluir la carrera tras sufrir una 
caída en los compases iniciales de la misma. 
 

Tras Silverstone, Morbidelli aumenta su ventaja en la clasificación del campeonato, ahora es de 29 puntos 
sobre Lüthi y de 68 sobre Márquez. 
 

La siguiente carrera será dentro de dos semanas, del 8 al 10 de septiembre, en el Misano World Circuit ‘Marco 
Simoncelli’ donde se celebrará la décimo tercera cita de la temporada, el Gran Premio Tribul Mastercard di 
San Marino e della Riviera di Rimini. 
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