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Maverick Viñales (Pons HP 40) ha 
conseguido su segunda victoria de la 
temporada, esta vez en el Gran Premio 
Movistar de Aragón que se ha disputado 
en el Circuito MotorLand de Alcañiz; Tito 
Rabat (Marc VDS Racing Team) ha finali-
zado segundo, mientras Johann Zarco 
(AirAsia Caterham) ha sido tercero, 
completando así el podio de la categoría 
de Moto2™. 
 
 

Viñales, que partía por primera vez desde 
la pole de Moto2, ha aprovechado la lucha 
de las primeras vueltas, en las que se han 
enzarzado Rabat, Kallio, Zarco y  Aegerter, 
para “poner tierra de por medio” y esca-
parse consiguiendo unos metros de ven-
taja, posición que ha mantenido durante 
las 21 vueltas de una prueba disputada 
bajo la constante amenaza de la lluvia. 

 

Solo el líder del Campeonato, Rabat, ha podido inquietar al pupilo de Sito Pons en los compases finales 
de la carrera, aunque el barcelonés ha cruzado la línea de meta a 1.2 segundos; mientras que el francés 
Johann Zarco, entraba tercero a casi 5 segundos. El resto de los participante que han conseguido 
finalizar ya han sobrepasado todos los cinco segundos con respecto al ganador de la prueba. 
 

Han completado el Top 10, Thomas Luthi (Interwetten Paddock Moto2), cuarto; Franco Morbidelli 
(Italtrans Racing Team), quinto; Dominique Aegerter (Technomag carXpert), sexto; Mika Kallio (Marc 
VDS Racing Team), séptimo; Jordi Torres (Mapfre Aspar Team Moto2), octavo; Sam Lowes (Speed 
Up), noveno y Marcel Schrotter (Tech 3), décimo. 
 

Por lo que respecta al resto de españoles, Luis Salom (Páginas Amarillas HP 40), décimo tercero; 
Ricard Cardús (Tech 3), décimo cuarto; Julian Simón (Italtrans Racing Team) décimo sexto; Román 
Ramos (QMMF Racing Team), décimo octavo; Nico Terol (Mapfre Aspar Team Moto2), vigésimo 
noveno; mientras que Áxel Pons (AGR Team) y Kenny Noyes (Teluru Team JiR Webike) no han podido 
finalizar la carrera (el primero por caída mientras rodaba entre los diez primeros y el segundo por avería). 
 

El piloto del Marc VDS, Tito Rabat, tiene ahora en la clasificación provisional 278 puntos, con lo que ha 
ampliado su ventaja a 33 puntos a falta de las cuatro últimas pruebas, ya que  su compañero de equipo 
Mika Kallio (245 puntos) sólo ha podido ser séptimo. El tercero en la provisional es Maverick Viñales con 
204 puntos. 
 

La próxima cita del Mundial será el Motul Grand Prix of Japan, en el circuito de Motegui, el fin de 
semana del 10 al 12 de octubre. 
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