
 
 

Tito Rabat retorna a lo más alto del podium en Brno 
 
17/08/2014 

 
Mª DOLORES LLORENS 

 

 
                                                         foto:  www.motogp.com 

 

Tito Rabat (Marc VDS Racing Team) ha conseguido un 
claro triunfo en Moto2™ en el bwin Grand Prix České 
republiky disputado en el circuito de Brno. Mika Kallio 
(Marc VDS Racing Team) y Sandro Cortese (Dynavolt 
Intact GP) han completado el podio de la categoría de 
Moto2™. 
 

Rabat, que ha arrancado desde la pole por séptima vez 
este año, ha mantenido la ventaja con una buena salida, 
seguido por Sam Lowes, que ha salido fulminantemente 
desde la segunda línea y que posteriormente ha tenido 
que abandonar por caida,. Kallio, principal rival de Rabat 
en la lucha por el título, no ha tardado en deshacerse de 
Cortese, Aegerter y Luthi, para no perder de vista a su 
compañero de equipo. 
 

Delante, el finlandés apretaba el paso y firmaba vueltas 
rápidas para reducir la brecha con Rabat. A seis vueltas 
del final y con más de dos segundos de ventaja, Rabat ha 
levantado la mano para indicar lluvia, los comisarios de 
pista también han mostrado la bandera, pero la carrera no 
se ha interrumpido y el piloto barcelonés ha tenido que 
seguir manteniendo su ritmo constante hasta cruzar la me- 

ta con algo más de 3" sobre Kallio y 6" sobre Cortese, que conseguía su primer podio en la categoría tras 
debutar en ella la pasada temporada. 
 

Por su parte, Maverick Viñales ha protagonizado una impresionante remontada que le ha llevado desde 
la posición 17 en la sexta fila de parrilla hasta la sexta posición final y a pesar de ello el piloto no se 
mostraba demasiado contento al no poder recortar la distancia que le llevaban los dos suizos, Luthi y 
Aegerter, que le precedían en carrera. Julián Simón también ha realizado un muy buena carrera, siendo 
finalmente séptimo e igualando su mejor actuación de la temporada hasta el momento. 
 

Han completado el Top 10, Thomas Luthi (Interwetten Paddock Moto2), cuarto; Dominique Aegerter 
(Technomag carXpert), quinto; Maverick Viñales (Pons HP 40), sexto; Julián Simón (Italtrans Recing 
Team), séptimo; Franco Morbidelli (Italtrans Recing Team), octavo; Johann Zarco (AirAsia Caterham), 
noveno y Marcel Schrotter (Tech 3), décimo. 
 

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

Rabat se afianza al frente de la clasificación general, ahora con 208 puntos, 12 más que su compañero 
de equipo Mika Hallio, que es segundo, y 58 más que el tercer clasificado, Maverick Viñales. 
 

La próxima cita del Mundial de MotoGp será el Hertz British Grand Prix, a disputar en el circuito de 
Silverstone, el fin de semana del 31 de agosto. 

  

 
fuente:  www.motogp.com 

 
 


