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Celebrada en el circuito de Las Américas de 
Austin (Texas) la sesión clasificatoria de 
Moto2™ del Red Bull Grand Prix of The 
Americas, en la que conseguido ser el piloto 
más rápido Álex Rins (Páginas Amarillas HP 
40) que partirá mañana desde la pole position. 
 

El piloto catalán ha conseguido un mejor 
registro de 2'08"850, y estará acompañado en 
primera línea de parrilla por Johann Zarco (Ajo 
Motorsport) y Sam Lowes (Federal Oil Gresini 
Moto2), que se han clasificado a 2016 y 250 mi-
lésimas respectivamente. 
 

La  segunda línea de parrilla  estará conformada 
por Dominique Aegerter (CarXpert Interwetten), Thomas Luthi (Garage Plus Interwetten) y Takaaki 
Nakagami (Idemitsu Honda Team Asia). 
 

Rins se ha colocado dominando los cronos desde el inicio de la sesión, marcando un 2'09"619, 
cuando aún quedaban 38 minutos para la conclusión, tras él se situaban en ese momento Folger y 
Schrotter. Posteriormente rebajaba su propio crono estableciendo 2'09"190. La réplica de Lowes no 
tardaría en llegar, marcando 2'09"114 a lo que el propio Rins replicaba estableciendo en crono 
definitivo que le ha aupado a la pole, 2'08"850. A falta de 10 minutos, tras la caída de Vázquez, se 
sacaba bandera roja, y tras la reanudación, los cronos ya no han tenido cambios sustanciales. 
 

Han completado el Top 10 de parrilla: Jonas Folger (Dynavolt Intact GP), Simone Corsi (Speed Up) 
y Franco Morbidelli (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) que saldrán desde la tercera fila, y cerrando el 
top 10, Sandro Cortese (Dynavolt Intact GP). 
 

Respecto a los españoles de la categoría, Julián Simón (QMMF Racing Team), undécimo, Luis 
Salom (Stop and Go Racing Team), décimo cuarto; Axel Pons (AGR Team), décimo quinto; Álex 
Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), vigésimo primero; Xavi Vierge (Tech 3 Racing), vigésimo 
tercero; Isaac Viñales (Tech 3 Racing), vigésimo quinto y Efrén Vázquez (JPMoto Malaysia), 
vigésimo noveno, tras sufrir una fea caída y tener que ser evacuado por las asistencias del circuito 
por que el piloto ha perdido la conciencia, aunque la ha recuperado en aún en pista, era trasladado 
en helicóptero desde el centro médico del circuito al University Medical Center Bravkenridge de 
Austin para someterlo a un chequeo más detallado. 
 

El warm up de Moto2™ está previsto para mañana domingo a partir de las 9:10 hora local, mientras 
que la carrera se disputará a partir de las 12:20 hora local (7 horas más hora peninsular). 
 

fuente:  motogp.com 
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