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Tito Rabat (Marc VDS Racing Team) ha conseguido su 
séptima victoria de la temporada, esta vez en el GP 
TIM di San Marino e della Riviera di Rimini  que se 
ha disputado en el Misano World Circuit "Marco 
Simoncelli"; Mika Kallio (Marc VDS Racing Team) ha 
finalizado segundo, mientras Johann Zarco (AirAsia 
Caterham) ha sido tercero, completando así el podio de 
la categoría de Moto2™. 
 
 

Kalio, que arrancaba desde la pole por tercera vez esta 
temporada, ha intentando distanciar a sus rivales 
desde los giros iniciales, consiguiendo algunos metros 
de ventaja sobre Rabat pero el catalán ha ido 
recortando la distancia en las siguientes vueltas, para 
superarle a falta de ocho giros, no abandonando ya 
esta posición hasta la finalización de la carrera. 
También se ha visto beneficiado por el desgaste de 
neumáticos que ha sufrido su compañero de equipo y 
máximo rival por el título de la categoría. 

 

Zarco que ha concluido en tercera posición, ha realizado prácticamente toda la carrera en solitario, a más 
de 2 segundos de Kallio y con un margen de más de 3" sobre el cuarto clasificado, Maverick Viñales. 
 

Han completado el Top 10, Maveric Viñales (Pons HP 40), cuarto; Thomas Luthi (Interwetten Paddock 
Moto2), quinto; Dominique Aegerter (Technomag carXpert), sexto; Franco Morbidelli (Italtrans Racing 
Team), séptimo; Julian Simón (Italtrans Racing Team), octavo; Áxel Pons (AGR Team), noveno y 
Takaaki Nakagami (IDEMITSU Honda Team Asia), décimo. 
 

Por lo que respecta al resto de españoles, Luis Salom (Páginas Amarillas HP 40), décimo quinto; Jordi 
Torres (Mapfre Aspar Team Moto2), vigésimo primero; y Román Ramos (QMMF Racing Team), 
vigésimo séptimo; mientras que Ricard Cardús (Tech 3) y Nico Terol (Mapfre Aspar Team Moto2) no 
han podido finalizar la carrera (el primero por caída y el segundo por avería). 
 

Para Rabat, esta representa la séptima victoria del año, tercera consecutiva tras las de Brno y 
Silverstone, que le permitirán abordar la recta final del campeonato con un margen de puntos (22 sobre el 
segundo clasificado y 79 sobre el tercero) a falta de cinco carreras. 
 

La próxima cita del Mundial será el Gran Premio Movistar de Aragón, en el circuito de MotorLand en 
Alcañiz (Teruel), el fin de semana del 26, 27 y 28 de septiembre. 
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