
 

Jack Miller consigue su primera victoria de MotoGP™ 
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Se ha disputado, durante el fin de semana,el Motul TT 
Assen, y en la categoría reina saltaba la sorpresa tras 
una carrera más bien atípica; Jack Miller (Estrella Galicia 
0,0 Marc VDS), se hacía con una inesperada, pero no 
menos meritoria, victoria. 
 

Al australiano le acompañaban en el podio, Marc 
Márquez (Repsol Honda Team), que se consolida más en 
el liderato, y el británico Scott Redding (Octo Pramac 
Yakhnich); así que dos nombres no habituales ocupando 
posiciones de honor. 
 

Completaban el top 10, Pol Espargaró (Monster Yamaha 
Tech 3), cuarto; Andrea Iannone (Ducati Team), quinto; 
Héctor Barberá (Avintia Racing), sexto; Eugene Laverty 
(Aspar MotoGP Team), séptimo; Stefan Bradl (Aprilia Ra-
cing Team Gresini), octavo;  Maverick Viñales  (Team Su- 

zuki Ecstar), noveno y  Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha MotoGP), que salvaba los muebles, décimo. 
 

Carrera en dos mitades muy diferentes, ya que tras la primera salida y por la intensa lluvia se tuvo que detener la 
carrera, para reemprenderla cuando amainó un poco la lluvia. En esta primera mitad, estuvieron situados en las 
primeras posiciones, Dovizioso, Petrucci, Rossi, Redding, Márquez y Pedrosa, que cuando se detuvo la misma, estaba 
en plena remontada y que con toda seguridad, de no detenerla, hubiera acabado ganando la carrera, o al menos en los 
puestos de podio; y decimos que Lorenzo ‘salvaba los muebles’ porque en esta primera mitad sólo pudo ser 19º y 
último. En esta primera mitad, pudimos ver a un Yonny Hernández (Aspar MotoGP Team) liderando la carrera y de 
forma magistral hasta sufrir una caída que le impidió salir en la segunda parte de la misma. 
 

Comenzó a diluviar y se sacó bandera roja; tras un pequeño espacio de tiempo, Dirección de Carrera decidía dar una 
nueva salida para disputar las 12 vueltas restantes, conformando la parrilla de salida con el orden de paso de la vuelta 
14. Tras la nueva salida era para Dovizioso quien tomaba el mando de la carrera, seguido en esos primeros momentos 
por Rossi, Márquez, Petrucci, Crutchlow y Miller. Y comenzó el festival de caídas, se caía Aleix Espargaró, poco 
después Pedrosa (aunque pero volvía a pista); Rossi se colocaba en cabeza, y seguían las caídas, Crutchlow se iba al 
suelo. Petrucci y Dovizioso también besaban el suelo. Cumplido el primer tercio de carrera, Rossi seguía líder y por 
detrás Márquez y Miller que con más ritma i con las caídas había llegado has los hombre de cabeza. Rossi también se 
iba al suelo, dejando a Márquez primero pero acosado por Miller. A ocho vueltas del final Miller rebasaba a Márquez, y 
con la caída de Rossi, Pol Espargaró se colocaba tercero. Nueva caída, ahora de Pirro. 
 

Poco a poco, y en su afán de verse primero y de conseguir su primera victoria, Miller se fue distanciando de Márquez, 
que puso la calculadora en marcha y se dedicó a ser segundo y sumar puntos. A dos vueltas del final, Pol Espargaró, 
perdía la posición de podio al ser rebasado por Redding. Finalmente Miller se hacía con la victoria, acompañado en el 
podio por Márquez y Redding. 
 

El resto de los pilotos españoles concluían, Tito Rabat (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), duodécimo y Dani Pedrosa 
(Repsol Honda Team), décimo tercero. Álvaro Bautista (Aprilia Racing Team Gresini) y Aleix Espargaró (Team Suzuki 
Ecstar), no concluían la carrera. 
 

La siguiente cita del Campeonato del Mundo de MotoGP™ se disputará el próximo 17 de julio, será el GoPro Motorrad 
Grand Prix Deutschland a celebrar en trazado de Sachsenring. 
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