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Thomas Luthi (Garage Plus Interwetten) se 
adjudica una nueva victoria de Moto2™la cuarta de 
la temporada, y segunda consecutiva, ahora en la 
carrera del Michelin® Australian Motorcycle 
Grand Prix, celebrada esta tarde (hora australiana) 
en el circuito de Phillip Island, arrebatándole a Rins 
la segunda posición en la clasificación provisional 
del campeonato. 
 

Tras Luthi ha concluido, en un final con foto finish, 
Franco Morbidelli (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) 
a tan sólo 10 milésimas, y Sandro Cortese 
(Dynavolt Intact GP), a más de medio segundo. 
 
 

Tras la salida, Luthi tomaba el liderato de la carrera, 
seguido por  Pasini, Folger y Vierge,  con los candi- 

datos al título Zarco y Rins, en posiciones muy retrasadas. Luthi ha tirado con fuerza para distanciarse, pero 
Morbidelli le ha dado alcance, sobrepasándolo; ambos se han intercambiado las posiciones, y finalmente ha 
sido Luthi quien se ha quedado en cabeza de carrera, y todo ello con Pasini tras sus pasos. Tras seis vueltas 
Rins se iba al suelo, mientras que Zarco alcanzaba la novena posición. Con el paso de las vueltas, y a falta 
de sólo diez para la conclusión, Baldassarri alcanzaba los tres primeros, arrastrando tras de sí a Cortese y 
Nakagami, conformándose un quinteto en cabeza de carrera. A falta de tres vueltas, Pasini se iba al suelo, 
mientras que Luthi y Morbidelli se distanciaban del resto del grupo. Morbidelli rebasaba a Luthi, colocándose 
como nuevo líder de carrera e imprimiendo un fuerte ritmo, mientras que Luthi se aferraba por mantener su 
rueda cuando se llegaba a la última vuelta. En ella Luthi lo intentaba en la curva 4 sin lograrlo, pero volvía a 
la carga en la recta final haciéndose con la victoria sobre la línea de meta. 
 

Han completado el top 10: Lorenzo Baldassarri (Forward Team), cuarto; Takaaki Nakagami (Idemitsu Honda 
Team Asia), quinto; Jonas Folger (Dynavolt Intact GP), sexto; Simone Corsi (Speed Up Racing), séptimo; 
Axel Pons (AGR Team), octavo; Marcel Schrotter (AGR Team), noveno y Xavi Vierge (Tech 3 Racing), 
décimo. 
 

Por lo que respecta al resto de pilotos españoles, sólo ha concluido la carrera Edgar Pons (Páginas Amarillas 
HP 40) que ha terminado en la décimo cuarta posición. Álex Rins (Páginas Amarillas HP40), Julián Simón 
(QMMF Racing Team) e Iker lecuona (Technomag Racing Interwetten), no ham podido concluir la carrera por 
caída, mientras que Isaac Viñales (Tech 3 Racing) y Álex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) no han 
tomado la salida en esta carrera. 
 

En la clasificación provisional del campeonato Zarco se mantiene líder con 226 puntos. Luthi es ahora 
segundo con 204, tres más que Rins (201), mientras que Morbidelli (177) desplaza a Lowes (162) de la 
cuarta posición. 
 

La siguiente cita para Moto2™ será el Shell Malaysia Motorcycle Grand Prix, del 28 al 30 de octubre 
en el Sepang International Circuit. 
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