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Disputada la décima carrera de la temporada para el 
Mundial de Moto2™ en el Automotodrom Brno y 
en la que ha conseguido la victoria el veterano piloto 
suizo Thomas Luthi (CarXpert Interwetten), y al que 
han acompañado en el podio el catalán Álex 
Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) y el 
portugués Miguel Oliveira (Red Bull KTM Ajo). 
 

Carrera complicada, ya que tras darse la salida a 
una carrera en seco, se ha puesto a llover tras haber 
disputado 7 vueltas y se ha parado, dándose 
posteriormente otra salida, con orden de parrilla 
según su paso por el 7º giro de la primera salida. En 
la segunda parte de la misma, reducida a 6 vueltas, 
Luthi ha salido como una exhalación, situándose 
primero, posición que ya no ha abandonado, pero ha 

estado seguido de cerca por el pequeño de los Márquez, y un poco más atrás Oliveira. 
 

Han completado el top 10 de carrera: Luca Marini (Forward Racing Team), cuarto; Xavi Vierge (Tech 3 
Racing), quinto; Simoni Corsi (Speed Up Racing), sexto; Francesco Bagnaia (SKY Racing Team VR46), 
séptimo; Franco Morbidelli (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), octavo; Remy Gardner (Tech 3 Racing), noveno y 
Joe Roberts (AGR Team), décimo. 
 

Por lo que respecta al resto de pilotos españoles de Moto2™ han concluido la carrera, Jorge Navarro 
(Federal Oil Gresini Moto2™) undécimo, Axel Pons (RW Racing GP) décimo sexto, Iker Lecuona (Garage 
Plus Interwetten) décimo noveno, Isaac Viñales (BE-A-VIP SAG Team) vigésimo quinto, y Augusto Fernández 
(Speed Up Racing), vigésimo séptimo y Édgar Pons (Pons HP 40), vigésimo octavo. 
 

 
 

La siguiente cita para el Mundial de Moto2™ será la undécima cita de la temporada el NeroGiardini 
Motorrad Grand Prix von Österreich que se celebrará el próximo fin de semana en el Red Bull Ring de 
Spielberg. 
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