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Franco Morbidelli (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) ha 
conseguido hoy su séptima victoria de la temporada, 
tras imponerse en la carrera de Moto2™ del 
NeroGiardini Motorrad Grand Prix von Österreich 
que se ha disputado en el circuito de Red Bull Ring 
de Spielberg. Tras el italo-brasileño han cruzado por 
meta, por tanto han subido al podio, Alex Márquez 
(Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) y Thomas Luthi 
(CarXpert Interwetten), sus perseguidores en la 
clasificación provisional a los que Morbidelli hoy les ha 
vuelto a sacar ventaja, consolidándose en el liderato. 
 
 

El actual líder del Mundial ha tomado la cabeza de 
carrera en la primera vuelta y ya no la ha abandonado 
hasta  pasar  primero bajo  la bandera de cuadros, es- 

tando durante toda la carrera marcando tiempos muy rápidos y de manera constante. Morbidelli ha hecho dos 
intentos de escaparse para distanciar a sus perseguidores, Márquez, Luthi y Pasini, hacía mitad de la carrera, 
y posteriormente a falta de cinco vueltas, en el que sí que ha conseguido una pequeña ventaja que ya ha 
mantenido hasta la conclusión de la misma. 
 

Han completado el top 10: Francesco Bagnaia (SKY Racing Team VR46), cuarto; Mattia Pasini (Italtrans 
Racing Team), quinto; Takaaki Nakagami (Idemitsu Honda Team Asia), sexto; Brad Binder (Red Bull KTM 
Ajo), séptimo ; Jorge Navarro (Federal Oil Gresini Moto2), octavo; Dominique Aegerter (Kiefer Racing), noveno 
y Hafizh Syahrin (Petronas Raceline Malaysia), décimo. 
 

Por lo que respecta al resto de pilotos españoles de la categoría, Axel Pons (RW Racing GP), décimo tercero; 
Edgar Pons (Pons HP40), décimo cuarto; Augusto Fernández (Speed Up Racing), décimo sexto e Iker 
Lecuona (Garage Plus Interwetten), vigésimo primero; Isaac Viñales (BE-A-VIP SAG Team) y Xavi Vierge 
(Tech 3 Racing) han sufrido sendas caídas. 
  

 

Tras Spielber, Morbidelli aumenta su ventaja en la clasificación del campeonato, que ya es más de una carrera 
de ventaja (26 puntos). Ahora el italo-brasileño suma 207 puntos, por los 181 de Luthi y 153 de Márquez. 
 

La siguiente carrera será dentro de dos semanas, del 25 al 27 de agosto, en Silverstone Circuit donde se 
celebrará la duodécima cita de la temporada, el Octo British Grand Prix. 
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