
 
 

Rabat suma su tercera victoria de la temporada en 
Mugello en la categoría de Moto2TM 
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Tras su triunfo en Qatar y en Argentina, Tito Rabat 
(Marc VDS Racing) consigue su tercera victoria de 
la temporada en el Gran Premio d'Italia TIM 
disputado en el circuito de Mugello, al imponerse a 
Luis Salom (Pons HP 40) y a Jonas Folger (AGR 
Team) que han ocupado el segundo y tercer puesto 
del podio. 
 

Rabat ha partido desde la pole por cuarta vez este 
año, pero la ventaja no le ha durado mucho, ya que 
un contacto con Salom en la curva Casanova-
Savelli le ha hecho perder terreno. Jonas Folger 
tomaba el mando, Salom y Dominique Aegerter 
(Technomag carXpert) se situaban a su rueda, 
mientras que Rabat, poco a poco, ha conseguido 
superar a Aegerter y situarse tercero. 
 

A ocho vueltas del final, Salom ocupaba la primera 
posición, seguido por Rabat y Folger, con el alemán 
perdiendo un poco de distancia con los de cabeza. 
A falta de siete vueltas,  Rabat se colocaba primero,

una dura lucha con sus dos compañeros de carrera, Folger volvía a recuperar la distancia con los dos 
primeros. 
 

Las últimas vueltas, Rabat, tirando fuerte ha conseguido distanciar unas milésimas Salom, mientras que 
Folger ha acabado por descolgarse del dúo de cabeza, finalizando a más de 3 segundos del vencedor. El 
lider provisional del Campeonato ha conseguido aumentar su distancia (ahora 22 puntos) sobre el 
segundo, su compañero de equipo Mika Kallio, que hoy sólo ha podido ser sexto. 
 

Han completado el Top 10, Simone Corsi (NGM Forward Racing), cuarto; Dominique Aegerter 
(Technomag carXpert), quinto; Mika Kallio (Marc VDS Racing), sexto; Johann Zarco (AirAsia 
Caterham), séptimo; Sam Lowes (Speed Up), octavo; Maverick Viñales (Pons HP 40), noveno y Franco 
Morbidelli (Italtrans Racing Team), décimo. 
 

Por lo que respecta al resto de españoles, Jordi Torres (Mapfre Aspar Team Moto2) ha sido décimo 
primero; Áxel Pons (AGR Team), décimo quinto; Ricard Cardús (Tech 3), décimo noveno; Julian Simón 
(Italtrans Racing Team), vigésimo segundo; Nico Terol (Mapfre Aspar Team Moto2), vigésimo cuarto y 
Román Ramos (QMMF Racing Team), vigésimo noveno. 
 

El Gran Premi Monster Energy de Catalunya será la próxima cita, a disputar en el Circuito de 
Montmelò, el fin de semana del 13 al 15 de junio. 
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