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Celebrada la tercera carrera de la temporada en el 
Circuito de Las Américas de Austin, donde durante todo 
el fin de semana ha venido celebrándose el Red Bull 
Grand Prix of The Americas, y que en la categoría de 
Moto2™ ha tenido como vencedor a Álex Rins 
(Páginas Amarillas HP 40). Al piloto catalán le han 
acompañado en el podio, Sam Lowes (Federal Oil 
Gresini Moto2) y Johann Zarco (Ajo Motorsport). 
 

Tras la salida Aegerter tomaba la delantera, pero 
rápidamente era superado por Rins y Zarco y por detrás 
un grupo formado por Lowes, Folger, Nakagami, Luthi y 
Morbidelli. Rins imprimía un ritmo muy fuerte, mientras 
Zarco era alcanzado por Lowes, Aegerter y Folger, el 
británico se colocaba segundo y comenzabo su intento 
de dar caza a Rins, y por detrás comenzaba una dura 
lucha por el tercer escalón del podio entre Aegerter, 
Zarco, Luthi, Nakagami, Folger y Corsi. Rins conseguía 
aguantar el ataque de Lowes. En la lucha por la tercera 
posición Corsi se tocaba con Nakagami y el japonés  se 

iba al suelo, momento aprovechado por Zarco para distanciarse unos metros y pasar tercero por línea de meta. 
Finalmente la victoria era para Rins con 2” de ventaja sobre Lowes. 
 

Han completado el top 10: Dominique Aegerter (CarXpert Interwetten), cuarto; Jonas Folger (Dynavolt Intact GP), 
quinto; Simone Corsi (Speed Up), sexto; Thomas Luthi (Garage Plus Interwetten), séptimo; Xavier Simeon (QMMF 
Racing Team), octavo; Julián Simón (QMMF Racing Team), noveno y Marcel Schrotter (AGR Team), décimo. 
 

Por lo que respecta al resto de pilotos españoles de la categoría, Alex. Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), 
undécimo; Luis Salom (Stop and Go Racing Team), décimo tercero; Isaac Viñales (Tech 3 Racing), décimo octavo;  
Xavi Vierge (Tech 3 Racing), vigésimo y Axel Pons (AGR Team), vigésimo segundo después de cumplir su 
penalización de pasar por el pit lane. Efrén Vázquez (JPMoto Malaysia) sufría una dura caída el sábado y no 
participaba en esta carrera por las lesiones. 
 

Destacar algunas caídas como las de Marini, Mulhauser, Oliveira y Nakagami, además de la retirada de Kent. 
 

La próxima ronda del Campeonato del Mundo de Moto2™, el Gran Premio Red Bull de España, se disputará 
entre el 22 y 24 de abril en el Circuito de Jerez. 
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