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Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP) se
impone, tras una caída de Márquez en los
últimos compases de carrera, en la tercera
carrera de la temporada del Campeonato del
Mundo de MotoGP disputada en el Circuito de
Termas de Rio Hondo, en donde este fin de
semana ha estado celebrándose el Gran Premio
Red Bull de la República Argentina.
El nueve veces campeón del mundo de
MotoGP™ vence una emocionante carrera en la
que Andrea Dovizioso (Ducati Team) y Cal
Crutchlow (CWM-LCR Honda) le han secun-
dado en el podio.

Por detrás de ellos cruzaban la línea de meta, completando del Top 10 de la categoría: Andrea
Iannone (Ducati Team), cuarto; Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha MotoGP), quinto; Bradley Smith
(Monster Yamaha Tech 3), séxto; Aleix Espargaró (Team Suzuki Ecstar MotoGP), séptimo; Pol
Espargaró (Monster Yamaha Tech 3), octavo; Scott Redding (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS),
noveno y Maverick Viñales (Team Suzuki Ecstar MotoGP), décimo.
Por lo que respecta al resto de los españoles, Héctor Barberá (Avintia Racing), décimo tercero y
Álvaro Bautista (Aprilia Racing Team Gresini), décimo noveno; mientras que Marc Márquez (Repsol
Honda) sufría una caída en los últimos compases de carrera y cuando luchaba con Rossi por la
victoria.
La carrera ha comenzado con una salida fulgurante de Aleix Espargaró y del actual Campeón del
Mundo y póleman, que han tirado fuerte para distanciar a sus rivales desde el inicio. La lección de
neumàticos ha sido determinante, Rossi, con compuesto más duro, se las ha visto negras para
poder seguir el ritmo, pero conforme han ido pasando las vueltas, sus neumáticos han aguantado
mejor y ha empezado a recuperar terreno, y poco a poco ha ido deshaciéndose de todos sus rivales
y reduciendo la distancia, de hasta 5 segundos, con Márquez. A falta de tres vueltas hemos podido
presenciar la lucha entre Rossi y Márquez, pero el catalán, con los neumáticos más deteriorados, ha
queriodo forzar la máquina y se ha ido al suelo tras un roce con el italiano. Dirección de carrera ha
abierto una investigación, pero el resultado ha sido que simplemente ocurrido un “lance de carrera”.
Con esta victoria, Rossi ya suma 110 en su palmarés del italiano, y poco a poco se va acercando al
récord absoluto de todos los tiempos que aún está en manos de su compatriota Giacomo Agostini.
La próxima cita del Campeonato del Mundo de MotoGP™ será el GP bwin de España, el próximo 3
de Mayo en el circuito de Jerez de la Frontera.
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