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Disputada la segunda carrera de la temporada en el 
Campeonato del Mundo de MotoGP™ en el circuito 
de Termas de Rio Hondo en Argentina, donde 
durante todo el fin de semana se ha desarrollado el 
Gran Premio Motul de la Republica Argentina y 
que ha finalizado con la victoria de Marc Márquez 
(Repsol Honda Team), al que han acompañado en 
el podio Valentino Rossi (Movistar Yamaha 
MotoGP) y Dani Pedrosa (Repsol Honda Team). 
 

Decisiones caóticas y carrera totalmente desvirtuada 
la que hemos podido contemplar en este Gran Pre-
mio, y que tras la conclusión ha generado algo de 
malestar entre algunos pilotos. 
 

La carrera se declaraba flag to flag, debido a los 
problemas con el neumático trasero, así todos los 
pilotos tendrían que  realizar un obligado paso por el 

pit lane, entre la vuelta 9 y 11, para cambiar de moto.  Con todas estas circunstancias hemos podido contem-
plar dos partes de carrera completamente diferentes, en la primera Márquez, Rossi y dovizioso se disputaban 
el liderato, mientras que en la segunda Rossi no ha tenido el mismo feeling con la segunda moto, y Márquez 
se ha distanciado, para rodar en solitario hasta la bandera de cuadros. Rossi ha sido alcanzado por 
Dovizioso y Iannone, que acabaría por arrollar a su compañero de equipo en la última curva, facilitando el 
podio tanto a Rossi, que ha concluido segundo, como a Pedrosa, que se ha encontrado la tercera posición de 
rebote. 
 

Han completado el top 10, Eugene Laverty (Aspar MotoGP Team), cuarto; Héctor Barberá (Avintia Racing), 
quinto; Pol Espargaró (Monster Yamaha Tech 3), sexto; Stefan Bradl (Aprilia Racing Team Gresini), séptimo; 
Bradley Smith (Monster Yamaha Tech 3), octavo; Tito Rabat (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), noveno y Álvaro 
Bautista (Aprilia Racing Team Gresini), décimo. 
 

Por lo que respecta al resto de pilotos españoles de esta categoría, Aleix Espargaró (Team Suzuki Ecstar) ha 
finalizado undécimo, mientras que Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha MotoGP) y Maverick Viñales (Team 
Suzuki Ecstar) no han concluido la carrera por sendas caídas. 
 

Destacar, a parte del caos generado con las decisiones, las muchas caídas que ha habido, sólo han 
concluido la carrera 13 pilotos; se han ido al suelo, Miller, Lorenzo, Baz, Hernández, Aleix Espargaró (que 
conseguía retomar la marcha), Viñales, Crutchlow, Iannone y Dovizioso (que finalmente pasaba por meta 
arrastrando su Ducati). 
 

La próxima cita del Campeonato del Mundo de MotoGP será en Estados Unidos, en el Circuito de las 
Americas de Austin, donde se celebrará, del 8 al 10 de abril, el Red Bull Grand Prix of The Americas. 
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