
 
 

Álex Rins consigue su primera victoria de Moto2™ en 
Indianapolis 
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La décima ronda de la temporada en el Campeonato 
del Mundo de Moto2™, que se ha celebrado hoy en 
Indianápolis, ha finalizado con la primera victoria de 
Álex Rins (Páginas Ama-rillas HP 40) en esta 
categoría, imponiéndose al líder de la clasificación 
provisional Johann Zarco (Ajo Motorsport) y a 
Franco Morbidelli (Italtrans Racing Team), que 
también subía por primera vez al podio de la 
categoría intermedia. 
 

La reinante inestabilidad climatológica instantes 
previos al inicio de la carrera, hacía dudar en la 
elección de neumáticos, pero los pilotos se decan-
taban por montar neumáticos de seco. Tras la salida 
Rabat  tomaba  la  delantera, pero rápidamente era a- 

delantado por Rins y posteriormente por Simón. Hafizh Syahrin también llegaba a liderar la carrera antes de 
acabar la primera vuelta; y en el grupo delantero también figuraban Lowes, Zarco, Aegerter y Folger. 
 

Durante la segunda vuelta se estabilizaban las posiciones, con Lowes en cabeza de carrera seguido por 
Aegerter, Simón, Syahrin, Rins y Zarco. Rabat caía entonces hasta undécima posición. Lowes tiraba al 
máximo, intentando abrir un hueco y también se producía la caída de Simón. Ya en la quinta vuelta la lucha 
por el liderato se centraba en Syahrin, Lowes, Zarco y Aegerter, seguidos muy de cerca por Rins, Shah  y 
Rabat, que comenzaba a recuperar terreno; y los cambios de posición se sucedían. 
 

En la vuelta 13 Rins comenzaba a situarse y a dos vueltas del final Rins tomaba la iniciativa y se separaba 
del grupo, que quedaba mandado por Zarco con Morbidelli, Luthi, Aegerter, Rabat y Luthi. En la última, se 
producía la caída de Syahrin, mientras Rins se mantenía en cabeza hasta lograr la primera victoria de su 
palmarés en Moto2™, y tras el catalán completaban el podio, Zarco y Morbidelli. 
 

Por detrás de los hombres del podio, han finalizado completando el Top 10: Dominique Aegerter 
(Technomag Racing Interwetten), cuarto; Tito Rabat (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), quinto; Thomas Luthi 
(Derendinger Racing Intewetten), seto; Áxel Pons (AGR Team), séptimo; Xavier Simeón (Federal Oil Gresini 
Moto2), octavo; Takaaki Nakagami (IDEMITSU Honda Team Asia), noveno y Álex Márquez (Estrella Galicia 
0,0 Marc VDS), décimo. 
 

Respecto al resto de españoles, Luís Salom (Páginas Amarillas HP 40), décimo sexto; mientras que Julián 
Simón (QMMF Racing Team), Xavi Vierge (Tech 3), no han podido finalizar la carrera por cída. 
 

La próxima carrera del Campeonato del Mundo de Moto2™ se celebrará el 16 de agosto en el Gran Premio 
bwin de República Checa. 
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