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Ayer tarde-noche en nuestro país, se disputaba en el 
Indianápolis Motor Speedway la décima prueba de 
MotoGP™, el Red Bull Indianápolis Grand Prix, en 
la que se imponía el vigente campeón del Mundo, el 
catalán Marc Márquez (Repsol Honda Team), que 
parece que ha regresado el parón estival con muchas 
ganas y con las pilas cargadas. 
 

Tras el de Honda, los dos pilotos oficiales de 
Yamaha, Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha MotoGP) 
y Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP); el 
primero tras vérselas con el propio Márquez y el 
segundo con Dani Pedrosa (Repsol Honda Team) 
que finalmente concluía cuarto. 
 

Por detrás de los hombres del podio cruzaban la línea 
de meta, completando del Top 10 de la categoría: 
Dani Pedrosa (Repsol Honda Team), cuarto; Andrea 
Iannone (Ducati Team), quinto; Bradley Smith (Mons- 

ter Yamaha Tech 3), sexto;Pol Espargaró (Monster Yamaha Tech 3), séptimo; Cal Crutchlow (CWM-LCR 
Honda), octavo; Andrea Dovizioso (Ducati Team), noveno y Danilo Petrucci (Octo Pramac Racing), décimo. 
 

Buena salida de Lorenzo, que se hacía con la primera posición, con Márquez a su estela; y seguidos por 
Pedrosa, Iannone, Smith y Rossi. Ya en la segunda vuelta Lorenzo tiraba muy fuerte y conseguía batir el 
récord del circuito y junto a Márquez comenzaban a distanciarse de Pedrosa, mientras que Rossi, que ya era 
cuarto, intentaba alcanzar al de Honda. Por detrás de los cuatro primeros Iannone y Smith que se disputaban 
la quinta plaza, con Pol Espargaró, Petrucci, Crutchlow y Redding completando la lista de los diez primeros. 
 

Superado el primer tercio de carrera, Lorenzo se mantenía primero con Márquez segundo a algo más de 
medio segundo y Pedrosa tercero a más de un segundo, con Rossi cuarto a menos de un segundo de 
Pedrosa. Iannone siguiente clasificado estaba ya a casi seis segundos de Rossi.  
 

Cuando se habían cubierto 18 de las 27 vueltas programadas, la lluvia aparecía tímidamente sobre el circuito. 
Rossi adelantaba a Pedrosa, mientras Márquez seguía a la estela de Lorenzo. A tres vueltas del final Márquez 
adelantaba a Lorenzo, relegando al mallorquín a la segunda posición. En el otro frente, Pedrosa rebasaba a 
Rossi, pero éste recuperaba rápidamente la posición. Finalmente Márquez pasaba primero bajo la bandera de 
cuadros. 
 

Por lo que respecta al resto de los españoles, Maverick Viñales (Team SUZUKI ECSTAR), décimo primero; 
Aleix Espargaró (Team SUZUKI ECSTAR), décimo cuarto; Héctor Barberá (Avintia Racing), décimo quinto y 
primera Open; Álvaro Bautista (Aprilia Racing Team Gresini), décimo octavo y Toni Elías (AB Motoracing), 
vigésimo segundo. 
 

La próxima cita del Mundial de MotoGP™ se celebrará el 16 de agosto en el Gran Premio bwin de República 
Checa, trazado de Brno. 
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