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Octava cita de la temporada para la categoría 
de MotoGP™, concretamente en el Motul TT 
Assen celebrada en el mítico circuito holan-
dés, y en la que ha conseguido la victoria 
Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP) 
que ha sido secundado en el podio por el 
vigente campeón de la categoría, Marc Már-
quez (Repsol Honda Team) y Jorge Lorenzo 
(Movistar Yamaha MotoGP). 
 

Rossi consigue así su tercera victoria de la 
temporada, afianzándose en el liderato del 
campeonato, y siguiendo con paso firma hacia 
lo que puede ser su décimo entorchado de 
Campeón del Mundo. 

 

En cuanto a la carrera, ha sido vibrante y no se ha decidido el vencedor hasta la última chicane. 
Rossi ha realizado una buena salida desde la pole, con Aleix Espargaró, que ha conservado su 
segunda plaza, y Márquez a su rueda. Rossi ha dominado en dos tercios de la carrera, hasta que a 
7 giros para el final, Márquez ha tomado el mando de la misma, con Rossi pegado a su rueda que a 
falta de 3 vueltas ha cogido de nuevo el mando, para entrar en una última vuelta de infarto, en 
donde prácticamente ha habido de todo, sobre todo en la última chicane, donde se han tocado, con 
lo que el italiano se ha tenido que ir por la escapatoria, y a pesar de ello pasaba primero por línea 
de meta. Finalmente Dirección de Carrera ha considerado el incidente como 'un lance de carrera' y 
las cosas se han quedado como estaban, Rossi primero y Márquez segundo. 
 

El Top 10, lo han completado, Andrea Iannone (Ducati Team), cuarto; Pol Espargaró (Monster 
Yamaha Tech 3) quinto; Cal Crutchlow (CWM LCR Honda), sexto; Bradley Smith (Monster Yamaha 
Tech 3), séptimo; Dani Pedrosa (Repsol Honda Team), octavo; Aleix Espargaró (Team Suzuki 
Ecstar MotoGP), noveno y Maverick Viñales (Team Suzuki Ecstar MotoGP), décimo. 
 

El resto de pilotos españoles de la categoría han concluido: Álvaro Bautista (Aprilia Racing Team 
Gresini), décimo séptimo y Héctor Barberá (Avintia Racing) no ha podido concluir la carrera por 
caída. 
 

La siguiente carrera de MotoGP™ se celebrará el 12 de julio en el circuito de Sachsenring, donde 
se disputará la novena cita de la temporada, el GoPro Motorrad Grand Prix Deutschland. 
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