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Se ha disputado este domingo en el Circuito de Las 
Américas el Red Bull Grand Prix of The Americas 
de MotoGP™ que ha concluido con la victoria de 
Marc Márquez (Repsol Honda Team) por delante de 
Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha MotoGP) y 
Andrea Iannone (Ducati Team). 
 

Tras el apagado de los semáforos, Lorenzo se hacía 
con la primera plaza, pero Márquez la recuperaba 
rápidamente y empezaba a tirar muy fuerte desde el 
inicio de la carrera, por detras, Lorenzo, Rossi 
Dovizioso y Pedrosa; poco despues Aleix Espargaró 
rebasaba a Rossi y se integraba al grupo. En el 
tercer paso por meta Márquez ya rodaba destacado 
y sólo Dovizioso podía seguir su estela. Lorenzo era 
tercero y Rossi perdía terreno, y momentos después 
se iba al suela en la curva 2, el italiano se quedaba 
sin terminar una carrera por primera vez desde el 
GP de Aragón de 2014. 
 

Posteriormente  Dovizioso  era alcanzado por Loren- 
zo y Pedrosa, con Márquez rodando ya destacado a más de 2". Tras ellos rodaban Iannone y Aleix 
Espargaró, y luchando por la séptima plaza se encontraban Viñales y Redding. En la vuelta 7, Predrosa se 
iba al suelo y se llevaba por delante a Dovizioso. Se continuaban produciendo caídas, como las de Crutchlow 
y Smith, aunque muchas de ellas sin consecuencias, y los pilotos podían reemprender la marcha. 
 

Después de los sobresaltos por las caídas, la carrera entraba en una fase de absoluto dominio de Márquez, 
que a tres vueltas del final tenía una ventaja de 7’6 segundos sobre Lorenzo, mientras que Iannone era 
tercero a más de 12" del catalán. Márquez pasaba primero bajo la bandera de cuadros anotándose el cuarto 
triunfo consecutivo en este trazado 
 

Han completado el top 10, Maverick Viñales (Team Suzuki Ecstar), cuarto; Aleix Espargaró (Team Suzuki 
Ecstar), quinto; Scott Redding (Octo Pramac Yakhnich), sexto; Pol Espargaró (Monster Yamaha Tech 3), 
séptimo; Michele Pirro (Octo Pramac Yakhnich), octavo; Héctor Barberá (Avintia Racing), noveno y Stefan 
Bradl (Aprilia Racing Team Gresini), décimo. 
 

Por lo que respecta al resto de pilotos españoles de esta categoría, Álvaro Bautista (Aprilia Racing Team 
Gresini)  y Tito Rabat (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), décimo tercero.ha finalizado undécimo, mientras que Dani 
Pedrosa (Repsol Honda Team) no concluía la carrera por caída, y aunque ha retomado la marcha, unos giros 
después ha abandonado. 
 

La próxima cita del Campeonato del Mundo de MotoGP será en el Circuito de Jerez, donde se celebrará, del 
22 al 24 de abril, el Gran Premio Red Bull de España. 
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