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Tito Rabat (Marc VDS Racing Team) ha conseguido un 
complicado triunfo en el Herts British Grand Prix que 
se ha disputado en el circuito de Silverstone; su 
compañero de equipo, y rival en la lucha por el 
campeonato, Mika Kallio (Marc VDS Racing Team) ha 
finalizado segundo, mientras que un "peleón" Maveric 
Viñales (Pons HP 40) ha sido tercero, completando así 
el podio de la categoría de Moto2™. 
 

Hemos podido disfrutar de una apasionante carrera, 
con disputas por el liderato hasta la última curva. En la 
primera parte de la carrera se ha rodado en grupo, del 
que el finlandés Kalio ha intentado escaparse, llegando 
a tener una distancia de más de 2 segundos. Por 
detrás, se enzarzaban en una "peligrosa" lucha, Rabat, 
Zarco, Folger, Corsi, Viñales, Lowes, Morbidelli y Luthi, 
lo que facilitaba la escapada de Kalio. Pero este 
segundo grupo, conforme transcurría la carrera ha ido 
dispersándose, quedando integrado finalmente por 
Rabat, Zarco y Viñales. 
 

En las últimas vueltas, el trío "Rabat-Zarco-Viñales" han 
emprendido una frenética persecución para ‘cazar’ al 
finlandés;  los dos españoles  han llegado hasta él y los 

dos últimos giros han ofrecido una pelea de alto voltaje entre los tres pilotos, uno de los mejores duelos 
que se han visto en la categoría intermedia esta temporada. Rabat ha pasado a su compañero de equipo 
en la última vuelta y ha conseguido mantener la primera posición por 63 milésimas de segundo tras un 
cuerpo a cuerpo en las últimas curvas. Viñales ha cruzado a dos décimas de segundo para hacerse con 
la tercera plaza del podio, su séptimo cajón del año. 
 

Han completado el Top 10, Johann Zarco (AirAsia Caterham), cuarto; Thomas Luthi (Interwetten 
Paddock Moto2), quinto; Franco Morbidelli (Italtrans Racing Team), sexto; Sam Lowes (Speed Up), 
séptimo; Syahrin Hafizh  (Petronas Raceline Malaysia), octavo; Mattia Pasini (NGM Forward Racing), 
noveno y Áxel Pons (AGR Team), décimo. 
 

Por lo que respecta al resto de españoles, Jordi Torres (Mapfre Aspar Team Moto2), décimo primero; 
Julian Simón (Italtrans Racing Team), décimo segundo; Ricard Cardús (Tech 3), décimo sexto; Luis 
Salom (Páginas Amarillas HP 40), décimo noveno y Román Ramos (QMMF Racing Team), vigésimo 
sexto. 
 

El Mundial se desplaza a San Marino para la próxima cita del Mundial que será el GP TIM di San Marino 
e della Riviera di Rimini, en el circuito de Misano Adriático, el fin de semana del 14 de septiembre. 
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