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Novena cita de la temporada para la categoría 
de MotoGP™, concretamente en el GoPro 
Motorrad Grand Prix Deutschland celebrado 
en el circuito de Sachsenring, y en la que ha 
conseguido la victoria Marc Márquez (Repsol 
Honda Team), segunda del vigente Campeón 
del Mundo en esta temporada, y que ha sido 
secundado en el podio por Dani Pedrosa 
(Repsol Honda Team) y Valentino Rossi (Mo-
vistar Yamaha MotoGP). 
 

Tras la salida, Lorenzo se hacía con la primera 
posición, seguido por Márquez, Pedrosa, 
Iannone y Rossi, que superaba al de Ducati 
momentos  después,  colocándose en la cuarta 

plaza. Se formaba un grupo delantero con las dos Honda y Yamaha oficiales; pero a partir del giro 
7º, Márquez superaba a Lorenzo y comenzaba a distanciarse. Tras el grupo delantero, a casi tres 
segundos, se formaba un segundo con Iannone, Crutchlow y Dovizioso. Cumplidas 10 vueltas de 
las 30 programadas, Lorenzo y Rossi intercambiaban posiciones, al tiempo que Márquez ya les 
sacaba más de 2". Pedrosa alcanzaba a Rossi y ambos distanciaban a Lorenzo, que iba 'perdiendo 
fuelle', momentos en los que se producía la caída de Dovizioso. A 10 vueltas para el final, Pedrosa 
adelantaba a Rossi y en los giros siguientes el catalán conseguía abrir un hueco sobre el italiano, 
asegurándose así la segunda plaza; en la última vuelta Márquez tenía una cómoda ventaja de más 
de tres segundos sobre Pedrosa, lo que le permitía lograr su segunda victoria de la temporada, 
mientras que Pedrosa y Rossi le acompañaban en el podio. 
 

El Top 10, lo han completado, Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha MotoGP), cuarto; Andrea Iannone 
(Ducati Team), quinto; Bradley Smith (Monster Yamaha Tech 3), sexto; Cal Crutchlow (CWM LCR 
Honda), séptimo; Pol Espargaró (Monster Yamaha Tech 3), octavo; Danilo Petrucci (Octo Pramac 
Racing), noveno y Aleix Espargaró (Team Suzuki Ecstar MotoGP), décimo. 
 

El resto de pilotos españoles de la categoría han concluido: Maverick Viñales (Team Suzuki Ecstar 
MotoGP), décimo primero; Héctor Barberá (Avintia Racing), décimo tercero y Álvaro Bautista (Aprilia 
Racing Team Gresini), décimo cuarto. 
 

La siguiente carrera de MotoGP™ será el Red Bull Indianapolis Grand Prix y se celebrará el 9 de 
agosto en el que posiblemente es trazado más conocido del mundo, el mítico Indianapolis Motor 
Speddway. 
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