
 

Maverick Viñales se impone en la pista de Austin  
consiguiendo su primera victoria en Moto2 con tan sólo dos 
carreras disputadas 
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Maverick Viñales (Pons HP 40) ha firmado una brillante 
victoria en el Gran Premio Red Bull de las Américas, en su 
segunda aparición en la categoría intermedia. Tito Rabat 
(Marc VDS Racing Team) y Dominique Aegerter (Tech-
nomag carXpert) han completado el podio en el circuito tejano 
de Austin. El actual campeón del mundo de Moto3 se ha 
escapado en solitario en la segunda parte de la carrera y ha 
cruzado la meta con cuatro segundos de ventaja sobre sus 
perseguidores. 
 

Nada hacia presagiar la exhibición del debutante en la 
categoría, que este domingo tomaba la salida desde la 
segunda fila de parrilla, en su segunda carrera sobre la Kalex 
del equipo Pons. El protagonismo inicial recaía en el líder del 
Campeonato, Tito Rabat, ajeno al fenomenal tapón que se ha 
formado en la primera curva, apenas unos segundos después 
de que arrancara la prueba, y que ha desembocado en una 
caída múltiple en la que se han visto afectados Josh Herrin, 
Nico Terol, Sam Lowes, Axel Pons y Luis Salom; el más 
perjudicado ha  sido  el  mallorquín del Pons HP 40, que se ha 

visto forzado a abandonar. También Jordi Torres (Mapfre Aspar) ha tenido que entrar en boxes tras sufrir 
un desperfecto en su en su montura, consecuencia de un toque en su tubo de escape propinado por 
Mattia Passini. 
 

Un error de trazada de Rabat ha dado el liderato de la carrera a Julián Simón (Italtrans Racing) pero el 
toledano sólo ha durado allí hasta la segunda vuelta, ya que una maniobra desacertada de Johann Zarco 
le ha llevado al suelo. También en esos primeros minutos se ha ido al suelo el alemán Jonas Folger (AGR 
Team), que había liderado el warm up matinal. Ha sido el turno entonces de Xavier Simeon (Federal Oil 
Gresini Moto2), pero también el piloto belga se ha salido de la pista a siete vueltas del final dando el relevo 
a Aegerter al frente del pelotón. A falta de seis vueltas, Viñales ha realizado un interior al piloto suizo y ha 
tomado el liderato de la prueba., que ha conservado ya hasta cruzar la meta y adjudicarse su primera 
victoria en la categoría y el segundo puesto en el campeonato. 
 

Rabat, que ha visto condicionada su carrera por su temprano error, ha firmado varias vueltas rápidas que 
han enmendado su fallo inicial, pero ha tenido que conformarse con la segunda posición tras dar cuenta de 
Aegerter. Por detrás, Mika Kallio ha perdido la batalla por el podio por un segundo. Simone Corsi (NGM 
Forward Racing) ha sido quinto, mientras que Thomas Luthi (Interwetten Paddock Moto2), Anthony West 
(QMMF Racing Team), Alex De Angelis (Tasca Racing Moto2) y el duo del Tech 3, Marcel Schrotter y un 
fenomenal Ricky Cardús han completado el Top 10. 
 

El ganador de 2013, Nico Terol, ha visto condicionada su carrera desde la caída múltiple de la primera 
curva; pese a todo, el valenciano ha levantado su moto para intentar completar la prueba, pero en la 
decimoséptima vuelta un incidente mecánico le obligaba a retirarse. 
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