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Maverick Viñales (Páginas Amarillas HP 40) 
consigue la victoria, tercera de la temporada, en la 
categoría de Moto3™ del Tissot Australian Grand 
Prix que se ha disputado en el circuito de Phillip 
Island; el suizo Thomas Luthi (Interwetten Sitag), 
que está realizando un buen final de temporada, ha 
sido segundo por delante del líder de la categoría, 
Tito Rabat (Marc VDS Racing Team). 
 

Rabat ha salido con fuerza desde la pole, quizá 
demasiada, ya que se ha ido largo en una frenada y 
ha retrocedido al séptimo puesto de buenas a 
primeras. Se ha formado delante un grupo de cinco, 
con Rabat, Viñales, Luthi, Kallio, y Lowes; sólo este 
último se ha descolgado de la batalla, que ha visto 
diversos errores de sus protagonistas, especialmente 
de los pilotos del Marc VDS, más nerviosos e 
imprecisos que Viñales, hoy de nuevo maestro en la 
fase final, como en Austin y Aragón donde ya terminó 
en el cajón más alto. 
 

En los compases finales de la carrera, Viñales se ha 
despegado de sus rivales y ha cruzado la meta con 
un margen de 1"329 sobre Luthi y 1"175 sobre Rabat 
1"504. Kallio finalmente solo ha podido cruzar bajo la 

bandera de cuadros en el cuarto puesto. Se nota, por los errores observados, que el final de temporada está 
próximo y que son muchas las responsabilidades, sobre todo de los dos primeros de la clasificación provi-
sional del campeonato. 
 

Han completado el Top 10, Mika Kallio (Marc VDS Racing Team), cuarto; Sam Lowes (Speed Up), quinto; 
Sandro Cortese (Dynavolt Intact GP), sexto; Marcel Schrotter (Tech 3), séptimo; Dominique Aegerter 
(Technomag carXpert), octavo; Xavier Simeon (Federal Oil Gresini Moto2), noveno y Jordi Torres (Mapfre 
Aspar Team Moto2), décimo. 
 

Por lo que respecta al resto de españoles, Ricard Cardús (Tech 3), décimo sexto; Luis Salom (Páginas 
Amarillas HP 40), décimo séptimo; Nico Terol (Mapfre Aspar Team Moto2), décimo octavo; Julian Simón 
(Italtrans Racing Team), vigésimo y Román Ramos (QMMF Racing Team), vigésimo tercero; mientras que 
Áxel Pons (AGR Team) no ha podido tomar la salida por la fisura en la base del anular izquierdo que se hizo 
en los entrenamientos. 
 

Tito Rabat a pesar de solo ser tercero, tiene ahora en la clasificación provisional 310 puntos, con lo que ha 
ampliado su ventaja a 41 puntos a falta de las dos últimas pruebas, ya que su compañero de equipo Mika 
Kallio (269 puntos) sólo ha podido ser cuarto. El tercero en la provisional es Maverick Viñales con 249 puntos.
 

La próxima cita y penúltima de la temporada será el Shell Advance Malaysian Motorcycle Grand Prix, en 
el circuito de Sepang, el fin de semana del 24 al 26 de octubre. 
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