Rossi consigue la segunda victoria de la temporada al
imponerse en la carrera celebrada en circuito de Phillip Island
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Décimo sexta prueba del Mundial de Motociclismo 2014, en esta
ocasión en Australia, en el circuito de Phillip Island, donde éste
fin de semana se está disputado el Tissot Australian Grand
Prix; esta pasada madrugada ha tenido lugar la carrera de
MotoGPTM, en la que Valentino Rossi (Movistar Yamaha
MotoGP) ha conseguido imponerse a sus rivales, segunda
victoria de la temporada para el veterano piloto italiano, que ha
conseguido un amplio margen sobre el segundo clasificado, su
compañero de equipo, Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha
MotoGP). Mientras que Bradley Smith (Monster Yamaha Tech
3), tercero, ha conseguido su primer podio en la categoría reina
Carrera atípica y muy accidentada, en la que hasta nueve pilotos
no ha podido finalizar, muchos de ellos tras sufrir caídas o
secuelas de ellas, entre ellos Pol Espargaró, Aleix Espargaró,
Marc Márquez (yendo líder de carrera), Dani Pedrosa (por
problemas mecánicos tras el toque con Iannone), Andrea
Iannone, Stefan Bradl, Karel Abraham, Cal Crutchlow (cuando
estaba haciendo la carrera de su vida), etc. Demasiados accidentes para una carrera disputada sin demasiadas inclemencias
climatológicas.
Jorge Lorenzo ha realizado una muy buena salida, que le ha sifoto: www.motogp.com
tuado a la cabeza del pelotón, seguido de Smith que arrancando
desde la segunda fila se ha puesto a rueda del mallorquín en las primeras curvas. Márquez también ha tenido una
magnífica reacción y en unos metros ha dado cuenta primero del inglés e inmediatamente de Lorenzo, en una
arriesgada maniobra; También se les han unido Pol Espargaró y Rossi. A partir de la cuarta vuelta ha empezado el
rosario de caídas, primero Abraham, en el giro siguiente Iannone, que ha perjudicado a Pedrosa. En noveno giro,
Rossi ha adelantado a Lorenzo en la curva 4 del trazado; el mallorquín le ha devuelto la jugada, pero en la siguiente
vuelta Rossi ha repetido el adelantamiento en el mismo punto. El dúo del equipo oficial Yamaha se han puesto a
prueba en cada giro. Ninguno quería dar su brazo a torcer en una batalla por la segunda posición de la carrera,
pero también por la segunda posición de la clasificación general. Pero un Márquez, sin presión y ya con el título en
su bolsillo, seguía liderando placidamente la carrera, pero la moto se le ha ido de delante a falta de diez vueltas y
cuando gozaba de una diferencia de cuatro segundos sobre sus perseguidores. A ocho vueltas para el final, caída
de Brald, que se ha llevado por delante a Aleix Espargaró. Pero la carrera aún iba a deparar más sorpresas, a cinco
giros del final, Crutchlow llegaba a la rueda de Lorenzo y le superaba sin contemplaciones, pero lamentablemente
el británico se iba al suelo en la última vuelta, cuando ya acariciaba la segunda posición. Lorenzo se ha visto
beneficiado por un error de Pol Espargaró, que le estaba recortando varias décimas por vuelta, pero se ha ido al
suelo a falta de dos giros. Finalmente Rossi, ha cruzado la meta primero destacado, Lorenzo, pese a la
degradación de sus neumáticos ha sido segundo y Smith tercero.
Han completado el Top 10:, Andrea Dovizioso (Ducati Team), cuarto; Héctor Barberá (Avintia Racing), quinto;
Álvaro Bautista (GO&FUN Honda Gresini), sexto; Scott Redding (GO&FUN Honda Gresini), séptimo; Hiroshi
Aoyama (Drive M7 Aspar), octavo; Alex De Angelis (NGM Forward Racing), noveno y Nicky Hayden (Drive M7
Aspar), décimo.
Por lo que respecta al resto de españoles, no han finalizado la carrera Pol Espargaró (Monster Yamaha Tech 3);
Aleix Espargaró (NGM Forward Racing); Marc Máquez (Repsol Honda) y Dani Pedrosa (Repsol Honda).
La penúltima cita de la temporada del Mundial de MotoGP se disputará en tierras malayas, y será el Shell Advance
Malaysian Motorcycle Grand Prix, en el circuito de Sepang, el fin de semana del 24 al 26 de octubre.

fuente: www.motogp.com

