Rins logra su segunda victoria de la temporada al
imponerse en Misano tras un mano a mano con Márquez
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Alex Rins (Estrella Galicia 0’0) consigue su
segunda victoria de la temporada en la
categoría de Moto3™ del GP TIM di San
Marino e della Riviera di Rimini que se ha
disputado en el Misano World Circuit
"Marco Simoncelli", tras vencer en la
última vuelta y por sólo por 42 milésimas a
su compañero de equipo, Alex Márquez
(Estrella Galicia 0’0) que ha sido segundo,
mientras que la tercera plaza la ha ocupado
el líder provisional del campeonato, Jack
Miller (Red Bull KTM Ajo), pero esta ya a
3"403 del ganador.
Rins, que se ha visto afectado por una caida
en el warm up, ha ido rápido desde el inicio
de la carrera, consiguiendo vuelta rápida ya
en el tercer giro y colocado en cabeza de la
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carrera superando a Miller, el líder inicial de la prueba; este se ha ido largo en una trazada poco después y se
ha visto superado también por Alex Márquez y Miguel Oliveira. Esas posiciones se han mantenido hasta que
a falta de 12 vueltas ha sufrido una caída el piloto de Mahindra, dejando a Miller en posición de podio, por
detrás del dúo del Estrella Galicia 0’0.
Con el australiano a dos segundos, las últimas vueltas han visto un duelo en solitario entre Rins y Márquez.
El de Cervera ha superado a su compañero a falta de dos vueltas, pero este le ha devuelto la maniobra en el
último giro y ha cruzado la meta con 42 milésimas de margen.
Han completado el Top 10: Isaac Viñales (Calvo Team), cuarto; Enea Bastianinni (Junior Team Go&FUN
Moto3), quinto; Brad Binder (Ambrogio Racing), sexto; Alexis Masbou (Ongetta-Rivacold), séptimo; Andrea
Migno (Mahindra Racing), octavo; Juanfran Guevara (Mapfre Aspar Team Moto3), noveno y Efrén Vázquez
(SaxoPrint-RTG), décimo.
Por lo que respecta al resto de pilotos españoles, Jorge Navarro (Marc VDS Racing Team), décimo quinto y
Ana Carrasco (RW Racing GP), vigésimo segunda.
Jack Miller sigue al frente de la clasificación provisional, pero ahora con Alex Márquez a sólo 9 puntos y Álex
Rins a 20 puntos.
La próxima cita del Mundial será el Gran Premio Movistar de Aragón, en el circuito de MotorLand en
Alcañiz (Teruel), el fin de semana del 26, 27 y 28 de septiembre.
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