
 
 

Tito Rabat, cuarta victoria de la temporada en 
Montmeló 
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Esteve "Tito" Rabat (Marc VDS Racing), "suma y 
sigue", ha conseguido un nuevo triunfo en el 
Campeonato del Mundo de Moto2™, el cuarto de la 
temporada, al imponerse en el Gran Premi 
Monster Energy de Catalunya por delante de 
Maverick Viñales (Páginas Amarillas HP 40), que 
ha sido segundo y de Johann Zarco (AirAsia Ca-
terham Moto Racing), tercero, cerrando el podio. 
 

Rabat que ha partido desde la pole por quinta vez 
esta temporada; en las primeras vueltas se ha visto 
superado por su compañero de equipo, Kallio y 
también por Viñales, pero ha recuperado terreno sin 
perder los nervios, y sólo Viñales se lo ha puesto un 
poco más difícil. A partir de la segunda mitad de 
carrera, no ha dado ninguna opción a sus contrin-
cantes, cruzando la meta a más de cuatro 
segundos y medio, del segundo clasificado, y a más 
de once del tercero. 
 

Carrera un poco accidentada, con caídas de  varios 
pilotos, entre ellos: Randy Krummenacher, Simone Corsi, Hafizh Syahrin, Sam Lowes, Luis Salom, Jordi 
Torres 
 

Esta victoria otorga a Rabat 34 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado de la provisional, su 
compañero de equipo Mika Kallio, que ha perdido más puntos de los deseados al verse superado 
finalmente por Johann Zarco. 
 

Han completado el Top 10, Mika Kallio (Marc VDS Racing), cuarto; Thomas Luthi (Interwetten Paddock 
Moto2), quinto; Mattia Pasini (NGM Forward Racing), sexto; Ricard Cardús (Tech 3), séptimo; Áxel 
Pons (AGR Team), octavo; Marcel Schrotter (Tech 3), noveno y Anthony West (QMMF Racing Team), 
décimo. 
 

Por lo que respecta al resto de españoles, Julian Simón (Italtrans Racing Team) ha entrado en décimo 
segunda posición; Román Ramos (QMMF Racing Team), décimo séptimo; Nico Terol (Mapfre Aspar 
Team Moto2), vigésimo. No han podido finalizar la carrera por caida, Jordi Torres (Mapfre Aspar Team 
Moto2) que había llevado a cabo una fenomenal remontada, y Luis Salom (Páginas Amarillas HP 40), 
que tras la caída, ha sido trasladado al centro médico, detectándole una fractura en un pie, y podría ser 
intervenido quirúrgicamente esta misma tarde. 
 

El próximo Gran Premio se celebrará en Assen, "La Catedral", donde se disputará el Iveco Daily TT 
Assen, entre el 26 al 28 de junio. 
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