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La décimo sexta cita de la temporada del Mundial de 
Moto2™, el Pramac Australian Motorcycle Grand 
Prix, que se ha celebrado esta pasada madrugada en el 
Circuito de Phillip Island, ha dejado como vencedor al 
piloto catalán Álex Rins (Páginas Amarillas HP 40) que 
consigue su segunda victoria en la temporada de su 
debut en la categoría, y que ha sido flanqueado en el 
podio por Sam Lowes (Speed Up Racing) y Lorenzo 
Baldassarri (Forward Racing). 
 

Por detrás de los hombres del podio, han finalizado 
completando el Top 10: Takaaki Nakagami (Idemitsu 
Honda Team Asia), cuarto; Xavier Simeon (Federal Oil 
Gresini Moto2), quinto; Luis Salom (Paginas Amarillas 
HP 40), sexto; Johann Zarco (Ajo Motorsport), séptimo; 
Mika Kallio (QMMF Racing Team), octavo; Álex Márquez 
(Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), noveno y Randy 
Krummenacher (JIR Racing Team), décimo. 

 

Tras darse la salida, Axel Pons tomaba la delantera, seguido por Lowes, Rins, Kallio Nakagami y Luthi. Concluida la 
primera vuelta, Rins y Lowes ya encabezaban el grupo, con Pons tercero y a continuación Luthi, Kallio y Zarco. Axel 
Pons y Robin Mulhauser acababan siendo sancionados por adelantarse en la salida, debiendo pasar por el pit lane. 
Cuando se cumplían cinco vueltas, Rins continuaba en cabeza de carrera seguido por Lowes y Luthi. Casi dos 
segundos por detrás marchaban Folger y Kallio. Con el paso de las vueltas, Mulhauser y Cortese se iban al suelo. Poco 
después, Luthi también sufriría una caída y Baldassarri pasaría a rodar en posición de podio en lucha con Folger, que 
vueltas despues acabaría abandonando por problemas en la dirección. Shah sería el siguiente en irse al suelo, con lo 
que la cuarta posición pasaba a decidirse Nakagami y Simeon. La carrera ha acabado finalmente con la victoria de Rins, 
con Lowes y Baldassarri completando el podio. 
 

Respecto al resto de españoles, Ricard Cardús (JPMoto Malaysia), décimo cuarto; Julián Simón (QMMF Racing Team), 
décimo octavo; Xavi Vierge (Tech 3), décimo noveno; Edgar Pons (Italtrans Racing Team), vigésimo segundo y Axel 
Pons (AGR Team), vigésimo cuarto. Tito Rabat (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) tras su caída en los libres del viernes, no 
recibía el alta médica para poder participar. 
 

En la clasificación provisional, con el título ya decidido desde Japón, Zarco cuenta con 318 puntos, seguido de Rins con 
214 y Tito Rabat (Estrella Galicia 0’0 Marc VDS) con 206. 
 

La siguiente cita del Campeonato del Mundo de Moto2™ se celebrará el 25 de octubre en el Shell Malaysia Motorcycle 
Grand Prix, en el Sepang International Circuit. 
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