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Maverick Viñales (Páginas Amarillas HP 40) consigue 
la victoria, cuarto triunfo de la temporada, en la catego-
ría de Moto2™ del Shell Advence Malaysian Motorcy-
cle GP que se ha disputado en el Sepang Circuit; 
segundo ha sido Mika Kallio (Marc VDS Racing Team) 
que a pesar de finalizar por delante de su compañero de 
equipo Tito Rabat (Marc VDS Racing Team), que ha 
sido tercero, no ha podido evitar que éste se proclamase 
matemáticamente Campeón del Mundo de Moto2 a fal-
ta de la última prueba. 
 

Rabat ha hecho una buena salida desde la pole y 
parecía que podía escaparse, pero conforme trascurría 
la carrera ha empezado a rodar con un ritmo más 
tranquilo seguramente pensando en el título. A 10 vuel-
tas para el final, Rabat ha cedido el liderato de la carrera 
y ha pasado a la tercera posición, siendo superado por 
Kallio y Viñales y ha sido este último quien ha acabado 
imponiéndose finalmente por 2"694 sobre el finlandés. 
 

Por tanto una carrera en la que el interés máximo ha 
estado centrado en si Rabat obtendría o no el campeo-
nato. Destacar que ha habido diversas caídas entre 
ellas las de Gino Rea (AGT Rea Racing), Nico Terol 
(Mapfre Aspar Team Moto2), Franco Morbidelli (Italtrans 

Racing Team), Krummenacher (Octo IodaRacing Team) y Sam Lowes (SpeedUp). 
 

Han completado el Top 10, Johann Zarco (AirAsia Caterham), cuarto; Dominique Aegerter (Technomag 
carXpert), quinto; Julian Simón (Italtrans Racing Team), sexto; Sandro Cortese (Dynavolt Intact GP), 
séptimo; Thomas Luthi (Interwetten Sitag), octavo; Jonas Folger (AGR Team), noveno y Marcel Schrotter 
(Tech 3), décimo. 
 

Por lo que respecta al resto de españoles, Luis Salom (Páginas Amarillas HP 40), décimo primero; Ricard 
Cardús (Tech 3), décimo segundo; Jordi Torres (Mapfre Aspar Team Moto2), décimo quinto; Román 
Ramos (QMMF Racing Team), vigésimo segundo; Nico Terol (Mapfre Aspar Team Moto2), vigésimo cuarto; 
mientras que Áxel Pons (AGR Team) no ha podido finalizar la carrera por problemas mecánicos. 
 

Tito Rabat se ha proclamado matemáticamente Campeón del Mundo con 326 puntos cuando aún falta una 
carrera por disputar; segundo sigue Mika Kallio con 289 puntos y tercero, pero aún con opciones de obtener 
el subcampeonato, Maverick Viñales con 274 puntos. 
 

La próxima cita y última de la temporada será el Gran Premio Generali de la Comunidad Valenciana, en el 
circuito de Ricardo Tormo de Cheste, el fin de semana del 7 al 9 de noviembre. 
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