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Disputada en Phillip Island (Australia) la décimo sexta 
prueba de MotoGP™, el Pramac Australian Motor-
cycle Grand Prix, en la que ha acabado imponién-
dose, en una emocionante carrera, Marc Márquez 
(Repsol Honda Team), y que ha sido acompañado en 
el podio por Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha 
MotoGP) y Andrea Iannone (Ducati Team). 
 

Tras los hombres del podio cruzaban la línea de meta, 
completando del Top 10 de la categoría: Valentino 
Rossi (Movistar Yamaha MotoGP), cuarto; Dani Pedro-
sa (Repsol Honda Team), quinto; Maverick Viñales 
(Team Suzuki Ecstar MotoGP), sexto; Cal Crutchlow 
(LCR Honda), séptimo;  Pol Espargaró (Monster Yama- 

ha Tech 3), octavo; Aleix Espargaró (Team Suzuki Ecstar MotoGP), noveno y Bradley Smith (Monster 
Yamaha Tech 3), décimo. 
 

Tras la salida Iannone se ponía primero con Lorenzo, Márquez, Pedrosa y Crutchlow a su rueda, pero 
rápidamente era rebasado por Lorenzo, aunque el italiano volvía a recuperar el liderato; y mientras tanto, 
Rossi rodaba sexto. Momentos después una gaviota se estrellaba contra la parte alta del carenado de la 
Ducati de Iannone, que perdía la primera plaza, pero se mantenía segundo tras Lorenzo. Viñales en su afán 
por acercarse al grupo delantero marcaba vuelta rápida. En cabeza continuaban Lorenzo y Iannone, mientras 
Rossi sobrepasaba a Crutchlow y Pedrosa, siendo cuarto tras Iannone, Lorenzo y Márquez. Lorenzo 
imprimía un ritmo fuerto, intentando distanciar a sus rivales, y por detrás Iannone era adelantado por Rossi y 
Crutchlow; Rossi también adelantaba a Máruqez, colocándose segundo a rueda de Lorenzo. Transcurridas 
11 vueltas, Lorenzo seguía líder con siete décimas sobre Márquez, Rossi y Iannone, que tenían un mínimo 
hueco respecto a Pedrosa, Crutchlow y Viñales. Márquez  también habría hueco en su grupo y se marchaba 
en busca de la de Lorenzo. A mitad de carrera, Lorenzo sólo distanciaba a Márquez en 3 décimas, y por 
detrás Iannone desplazaba a Rossi a la cuarta posición. A diez vueltas para el final, Márquez rebasaba a 
Lorenzo. Poco después los cuatro primeros volvían a reagruparse, manteniendo una intensa lucha por las 
posiciones; Lorenzo volvía a intentar un ataque, a la par que Rossi sobrepasaba a Iannome, pero este le 
devolvía la pasada. A tres vueltas final Lorenzo seguía líder con medio segundo sobre Márquez, pero entre 
éste Iannone y Rossi se desataba una lucha sin concesiones. En la última vuelta Márquez conseguía 
adelantar a mallorquín, y pasar primero bajo la bandera de cuadros, alcanzando la victoria número 50 de su 
palamarés; Lorenzo era segundo, mientras era Iannone quien ganaba la partida, dejando a Rossi fuera del 
podio por segunda vez esta temporada. Miller, décimo quinto, conseguía la victoria en Open. 
 

Por lo que respecta al resto de los españoles, Álvaro Bautista (Aprilia Racing Team Gresini), décimo cuarto; 
Héctor Barberá (Avintia Racing), décimo sexto y Toni Elías (Forward Racing), vigésimo segundo. 
 

En la clasificación del campeonato, Rossi continúa líder con 296 puntos, seguido de Lorenzo con 285 y 
Márquez con 222. 
 

La próxima carrera del Campeonato del Mundo de MotoGP™ se celebrará el 25 de octubre en el Gran 
Premio Shell de Malasia, a disputar en el trazado de Sepang. 
 

 

 

 
 

fuente:  motogp.com 

 


