
 
 

Lorenzo vence en MotorLand y recorta puntos a Rossi 
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Disputaba en MotorLand Aragón la décimo 
cuarta prueba de MotoGP™, el Gran Premio 
Movistar de Aragón, en la que ha acabado 
imponiéndose, en una carrera que ha dominado 
de principio a fin, y en la que no ha tenido rival, 
Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha MotoGP), 
que recorta así puntos en el campeonato a 
Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP)  
que hoy sólo ha podido ser tercero, tras una 
lucha impresionante con Dani Pedrosa (Repsol 
Honda Team) que hoy no ha dado su brazo a 
torcer y ha acabado la carrera segundo. 
 

La  nota  negativa  de la  carrera, la caída en los 
inicios de la misma de Marc Márquez (Repsol Honda Team) que ha privado a los espectadores de 
una interesante lucha, ya que parecía que era el único que le hubiera hecho sobra hoy a Lorenzo. 
 

Carrera en solitario de Lorenzo, que se colocaba en la primera plaza tres la salida, posición que ya 
no ha abandonado; y tras el mallorquín, se formaba un grupo perseguidor con Iannone, Márquez, 
Pol Espargaró, Pedrosa y Rossi. Tras la caída de Márquez, el grupo ha ido ido poco a poco 
estirándose y desgranándose, hasta quedar por detrás del líder, Pedrosa y Rossi, que han 
comenzado su lucha particular, y en la que en esta ocasión, y tras una defensa férrea de su 
posición, ha salido victorioso el 'pequeño' piloto catalán. 
 

Por detrás de los hombres del podio cruzaban la línea de meta, completando del Top 10 de la 
categoría: Andrea Iannone (Ducati Team), cuarto; Andrea Dovizioso (Ducati Team), quinto; Aleix 
Espargaró (Team Suzuki Ecstar MotoGP), sexto; Cal Crutchlow (LCR Honda), séptimo; Bradley 
Smith (Monster Yamaha Tech 3), octavo; Pol Espargaró (Monster Yamaha Tech 3), noveno y Yonny 
Hernández (Octo Pramac Racing), décimo. 
 

Por lo que respecta al resto de los españoles, Maverick Viñales (Team Suzuki Ecstar MotoGP), 
décimo primero; Álvaro Bautista (Aprilia Racing Team Gresini), décimo tercero; Héctor Barberá 
(Avintia Racing), décimo sexto y Toni Elías (Forward Racing), vigésimo primero. No ha concluido la 
carrera por caída Mar Márquez (Repsol Honda Team). 
 

La siguiente cita del Campeonato del Mundo de MotoGP™ tendrá lugar el próximo 11 de octubre en 
el Circuito Twin Ring Motegi donde se celebrará el Motul Grand Prix of Japan. 
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