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Disputaba en Silverstone la décimo segunda prueba 
de MotoGP™, el Octo British Grand Prix, en la 
que ha acabado imponiéndose Valentino Rossi 
(Movistar Yamaha MotoGP), aumentando nueva-
mente su enorme palmarés y recuperando el liderato 
provisional de la categoría. Tras el italiano han 
concluido dos Ducati, Danilo Petrucci (Octo Pramac 
Racing), segundo y Andrea Dovizioso (Ducati 
Team), tercero. Podio íntegramente italiano que ya 
lo firmarían los 'tifosi' para la próxima cita que se 
disputará en territorio italiano. 
 

Por detrás de los hombres del podio cruzaban la 
línea de meta, completando del Top 10 de la 
categoría: Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha Mo-
toGP), cuarto;  Dani Pedrosa  (Repsol Honda Team), 

quinto; Scott Reading (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), sexto; Bradley Smith (Monster Yamaha Tech 3), 
séptimo; Andrea Iannone (Ducati Team), octavo; Aleix Espargaró (Team Suzuki Ecstar MotoGP), noveno y 
Álvaro Bautista (Aprilia Racing Team Gresini), décimo. 
 

Tras una formación de parrilla caótica, con cambio de moto, y posteriormente bandera roja, y el retraso de la 
salida, finalmente se daba inicio a esta con una buena arrancada de Lorenzo, pero instantes después era 
adelantado por Rossi y Márquez, que en sólo tres vueltas se han distanciado del resto de sus perseguidores. 
Lorenzo también era adelantado por Crutchlow, que posteriormente era envestido por su propio compañero 
de equipo, Miller, arruinando lo que parecía la mejor clasificación del británico. A mitad de carrera, las Ducati 
de Petrucci y Dovizioso también sobrepasaban a Lorenzo, y posteriormente lo hacía Pedrosa; y por delante, 
siempre Rossi y tras su sombra, Márquez. A ocho vueltas para el final Márquez se ha ido al suelo, dejando a 
Rossi en solitario, y la lucha por el segundo puesto se centraba en el duelo entre Dovizioso y Petrucci, y 
entre la lucha entre Lorenzo y Pedrosa. Lorenzo ha adelantado al de Honda y se ha ido a por las dos Ducati. 
 

En la fase final de carrera, Rossi a controlado los tiempos, para adjudicarse una nueva victoria; segundo ha 
sido Petrucci que finalmente se ha deshecho de Dovizioso que ha terminado tercero. 
 

Por lo que respecta al resto de los españoles, Maverick Viñales (Team Suzuki Ecstar MotoGP), décimo 
primero y Héctor Barberá (Avintia Racing), décimo tercero.. No han concluido la carrera por caída Marc 
Márquez (Repsol Honda Team), que prácticamente dice adiós al campeonato, y Pol Espargaró (Monster 
Yamaha Tech 3). 
 

La próxima carrera del Campeonato del Mundo de MotoGP™ se celebrará el próximo 13 de septiembre, y 
será el Gran Premio TIM di San Marino e della Riviera di Rimini a disputarse en el trazado de Misano World 
Circuit Marco Simoncelli. 
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