Victoria de Anthony West en Moto2TM en Assen
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Anthony West (QMMF Racing Team), piloto
veterano y especialista en circuito mojado, se ha
impuesto en el Iveco Daily TT Assen tras una
carrera marcada por las difíciles condiciones del
asfalto a causa de la lluvia. Maverick Viñales
(Páginas Amarillas HP 40), segundo y Mika
Kallio (Marc VDS Racing Team), tercero, han
completado el podio en el circuito holandés.
Poco después del final de la carrera de Moto3, la
lluvia ha hecho, de nuevo, acto de presencia en
el trazado holandés y han empapado el asfalto
en pocos minutos; un fuerte aguacero ha
obligado a retrasar la salida durante 20 minutos y
en la vuelta de reconocimiento ya se han ido al
suelo varios pilotos (entre ellos el líder Tito
Rabat).
En estas circunstancias climáticas, la carrera ha
sido por eliminación, teniendo en su transcurso
diversos líderes. El líder más sólido en la primera
foto: www.motogp.com
mitad parecía Simone Corsi, pero a mitad de la
prueba se ha ido al suelo cuando gozaba de una ventaja de 11 segundos. El error del italiano ha dejado a
Anthony West como nuevo líder, y a Julián Simón y Maverick Viñales como principales perseguidores; el
toledano perdía fuelle en los giros siguientes, mientras Viñales acortaba distancias progresivamente con
West, llegando ha disputarle la victoria hasta la última curva. El piloto catalán ha entrado a solo 3
décimas del vencedor. Mika Kallio ha tenido que realizar una gran remontada tras una salida de pista en
la primera parte de la carrera, consiguiendo, definitivamente, entrar en tercer lugar, lo que le acerca al
líder del campeonato en la clasificación provisional. Por su parte Rabat no he tenido su día, consiguiendo
entrar sólo en octava posición.
Han completado el Top 10, Johann Zarco (AirAsia Caterham), cuarto; Alex De Angelis (Tasca Racing
Moto2), quinto; Thomas Luthi (Interwetten Paddock Moto2), sexto; Julian Simón (Italtrans Racing
Team), séptimo; Tito Rabat (Marc VDS Racing Team), octavo; Lorenzo Baldassarri (Gresini Moto2),
noveno y Hafizh Syahrin (Petronas Raceline Malaysia), décimo.
Por lo que respecta al resto de españoles, Luis Salom (Páginas Amarillas HP 40) ha entrado en décimo
quinta posición; Ricard Cardús (Tech 3), décimo sexto; Román Ramos (QMMF Racing Team), décimo
noveno; Nico Terol (Mapfre Aspar Team Moto2), vigésimo segundo y Jordi Torres (Mapfre Aspar Team
Moto2), vigésimo sexto. No ha podido finalizar la carrera por caída Áxel Pons (AGR Team).
La próxima cita del Campeonato del Mundo se disputará en el circuito de Sachsenring, será el eni
Motorrad Grand Prix Deutschland, ha celebrar del 11 al 13 de julio.
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