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El suizo Dominique Aegerter (Technomag 
carXpert) se ha estrenado en el cajón más alto 
del podio al imponerse en la última vuelta al 
finlandés Mika Kallio (Marc VDS Racing Team), 
que ha encabezado la prueba durante los dos 
primeros tercios de esta. El italiano Simone 
Corsi (NGM Forward Racing) ha completado el 
podio de la categoría de Moto2™ en el circuito 
de Sachsenring donde se ha disputado el eni 
Motorrad Grand Prix Deutschland. 
 

Kallio, que ha liderado desde los compases ini-
ciales tras arrancar desde la segunda plaza de la 
parrilla, se ha visto sorprendido por el ataque del 
suizo en una gran apurada de frenada en la 
penúltima curva del trazado, dejándole ya sin 
apenas margen para la reacción. Lo ha intentado 
el finlandés, pero su rival ha cruzado la meta 91 
milésimas por delante. 
 

No ha sido un buen fin de semana  para  Tito Ra- 
bat, líder del campeonato, que se ha visto superado por Simone Corsi también en la última vuelta y se ha 
quedado a las puertas del podio. Maverick Viñales ha llevado a cabo una gran remontada, ya que partía 
desde la décimo tercera posición en la quinta fila de la parrilla y ha conseguido finalizar en la quinta 
posición tras llegar al grupo de cabeza ya antes de la mitad de la prueba. 
 

Han completado el Top 10, Tito Rabat (Marc VDS Racing Team), cuarto; Maveric Viñales (Pons HP 40), 
quinto; Franco Morbidelli (Italtrans Racing Team), sexto; Randy Krummenache (Octo IodaRacing 
Team), séptimo; Mattia Pasini (NGM Forward Racing), octavo; Thomas Luthi (Interwetten Paddock 
Moto2), noveno y Xavier Simeon (Federal Oil Gresini Moto2), décimo. 
 

Por lo que respecta al resto de españoles, Ricard Cardús (Tech 3), décimo primero; Luis Salom 
(Páginas Amarillas HP 40) décimo cuarto; Áxel Pons (AGR Team), décimo quinto; Julian Simón 
(Italtrans Racing Team), décimo sexto; Nico Terol (Mapfre Aspar Team Moto2), décimo noveno; Román 
Ramos (QMMF Racing Team), vigésimo tercero. No ha podido finalizar la carrera Jordi Torres (Mapfre 
Aspar Team Moto2) por caída. 
 

El próximo Gran Premio a disputar será, tras el parón estival, el Red Bull Indianapolis Grand Prix, en el 
circuito Indianapolis Motor Speedway, el fin de semana del 10 de agosto. 
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