
 
 

Mika Kallio vence en Jerez, consiguiendo su 
primer triunfo en la categoría de Moto2TM 
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Mika Kallio (Marc VDS Racing Team), que salía desde la 
pole, ha firmado este domingo su primera victoria de la 
temporada y la primera en la categoría de Moto2 tras 
protagonizar una escapada desde la primera vuelta de la 
carrera. Dominique Aegerter (Technomag carXpert) ha sido 
segundo y Jonas Folger (AGR Team) ha conseguido su 
primer podio en la categoría de Moto2™. 
 
 

El piloto finlandés se ha impuesto con autoridad 
manteniéndose como líder lo largo de 26 vueltas, no dando 
en ningún momento de carrera opciones a sus rivales, que 
no han podido acercarse a su rueda. 
 

El suizo Dominique Aegerter (Technomag carXpert) se ha 
colocado en segunda posición desde los primeros 
compases y ha sabido mantenerla hasta la bandera de 
cuadros, entrando en meta a 2'434" del ganador. 
 

El debutante Jonas Folger (AGR Team), también se ha 
colocado en tercera posición desde el principio, pero ha 
visto como Tito Rabat (Marc VDS Racing Team), que ha 
realizado una excelente remontada tras un toque en las 
primeras curvas, iba recortando distancias.  Al  final, el piloto

alemán ha mantenido el tercer puesto y se ha adjudicado su primer podio en la categoría intermedia; 
Rabat, que se ha quedado a las puertas del podio, ha finalizado cuarto, puesto que le sirve para 
mantener el liderato de la clasificación general, ahora con Kallio solo a 16 puntos. 
 

No menos interesante ha sido la lucha entre Maverick Viñales (Pons HP 40) y su compañero de 
equipo Luis Salom, por la quinta plaza, que al final ha caído de manos del piloto catalán. 
 

Han completado el Top 10, Maverick Viñales (Pons HP 40), quinto; Luis Salom (Pons HP 40), sexto; 
Xavier Simeón (Federal Oil Gresini Moto2), séptimo; Johann Zarco (AirAsia Caterham), octavo; 
Sandro Cortese (Dynavolt Intact GP), noveno y Thomas Luthi (Interwetten Paddock Moto2), décimo. 
 

Por lo que respecta al resto de españoles, Jordi Torres (Mapfre Aspar Team Moto2) ha sido décimo 
segundo; Ricard Cardús (Tech 3), décimo tercero; Julian Simón (Italtrans Racing Team), décimo 
cuarto; Áxel Pons (AGR Team), décimo sexto; Román Ramos (QMMF Racing Team), vigésimo 
tercero y Edgar Pons (Pons HP 40) vigésimo quinto. Finalmente, Nico Terol (Mapfre Aspar Team 
Moto2) no ha tomado la salida. 
 

Próxima carrera en el circuito francés de Le Mans, el fin de semana del 16 al 18 de mayo. 
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