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El finlandés Mika Kallio (Marc VDS Racing Team) ha 
conseguido un claro triunfo en Moto2™ en el Red Bull 
Indianapolis Grand Prix, que ha tenido dos salidas a 
causa de una caída múltiple que ha obligado a sacar la 
bandera roja. Maveric Viñales (Pons HP 40) y 
Dominique Aegerter (Technomag carXpert) han 
completado el podio de la categoría de Moto2™. 
 

El finlandés ha dominado de principio a fin tras la 
reanudación a 16 vueltas. Maverick Viñales y Dominique 
Aegerter han completado el podio. Tito Rabat se ha 
quedado fuera del podio por tercera carrera consecutiva. 
 

Kallio ha partido con el objetivo de terminar en lo más 
alto del podio tras conseguir ayer la pole po sition y nada 
le ha distraído de esa misión, ni tan siquiera la 
interrupción de la prueba en la cuarta vuelta a causa de 
un accidente múltiple, cuando ya había conseguido 
varios metros de ventaja. En el accidente se han visto 
implicados Randy Krummenacher, Azlan Shah, Anthony 
West y Mattia Pasini, este último ha sido el más 
perjudicado, quedando inconsciente, obligando a Inter-
venir al equipo médico; en la reanudación,  la  carrera se

ha visto acortada a 16 vueltas. La segunda salida tampoco ha estado exenta de incidentes, ya que 
apenas recorridos los primeros metros se han ido al suelo Thomas Luthi y Julián Simón, y posteriormente 
Xavier Simeon, Franco Morbidelli y Luis Salom; pero el finlandés del Marc VDS Racing, que antes de la 
interrupción ya había insinuado un ritmo superior, ha vuelto a situarse al frente del grupo y se ha vuelto a 
escapar. Entre los perseguidores, Rabat y Viñales han superado a Aegerter para intentar aproximarse a 
Kallio, pero éste ha mantenido en todo momento al menos un segundo de margen sobre sus 
perseguidores y ha cruzado la meta sin verse amenazado realmente; Viñales lo ha hecho segundo a 1’3 
segundos, mientras que Aegerter ha sido tercero tras superar al final de carrera a Rabat, algo mermado 
tras la fuerte caída del sábado. 
 

Han completado el Top 10, Tito Rabat (Marc VDS Racing Team), cuarto; Simone Corsi (NGM Forward 
Racing), quinto; Sandro Cortese (Dynavolt Intact GP), sexto; Syahrin Hafizh  (Petronas Raceline 
Malaysia), séptimo; Alex de Angelis (Tasca Racing Moto2), octavo; Anthony West (QMMF Racing 
Team), noveno y Johann Zarco (AirAsia Caterham), décimo. 
 

Por lo que respecta al resto de españoles, Jordi Torres (Mapfre Aspar Team Moto2), duodécimo; Ricard 
Cardús (Tech 3), décimo quinto; décimo cuarto; Áxel Pons (AGR Team), décimo sexto; Román Ramos 
(QMMF Racing Team), décimo noveno; Nico Terol (Mapfre Aspar Team Moto2) vigésimo primero y Luis 
Salom (Páginas Amarillas HP 40), vigésimo sexto. No ha podido finalizar la carrera por caída Julian 
Simón (Italtrans Racing Team). 
 

El próximo Gran Premio a disputar será  el bwin Grand Prix České republiky, en el circuito 
Automotodrom de Brno, el fin de semana del 17 de agosto. 
  

 
fuente:  www.motogp.com 
 


