
 

Andrea Iannone consigue en el Red Bull Ring su 
primera victoria en MotoGP™ 
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Disputada esta tarde la carrera de MotoGP™ del 
NeroGiardini Motorrad Grand Prix von Ös-
terreich, décima prueba de la temporada, que se ha 
celebrado en el trazado de Red Bull Ring de 
Spielberg, y en la que ha conseguido el triunfo, 
primero de su palmarés en esta categoría, el piloto 
italiano Andrea Iannone (Ducati Team), tras el que 
han concluido, Andrea Dovizioso (Ducati Team), 
consiguiendo así un doblete histórico para Ducati, y 
Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha MotoGP), que 
vuelve al podio tras unas carreras como para olvidar. 
 

A parte del doblete, Iannone es el primer piloto de 
Ducati  que vence  una carrera  de MotoGP desde 
que lo hiciese Casey Stoner en Phillip Island en 
2010. 

 

Tras el apagado de los semáforos y un inicio de carrera trepidante, Iannone ha tomado la delantera, pero no 
ha podido distanciarse de las dos Yamaha y de su compañero Dovizioso. Rossi y Lorenzo han conseguido 
animar los primeros compases de carrera llegando a superar a las Ducati, mientras que Márquez y Viñales 
cerraban el sexteto delantero. Con el paso de las vueltas, Iannone seguía llevando el peso de la carrera, pero 
Dovizioso comenzaba a avanzar posiciones, primero rebasaba a Rossi, después a Lorenzo, para finalmente 
rebasar, a 18 giros para el final, a Iannone y situarse al frente de la prueba. Dovizioso intentó un cambio de 
ritmo para disptanciar a sus rivales, pero ni Iannone, ni Lorenzo ni Rossi dieron su brazo a torcer, 
aguantando el envite del de Ducati; con un ritmo bastante regular, las dos Ducati lograban distanciar a las 
Yamaha en más de un segundo que ha sido ya definitivo. La victoria era cosa de los de Borgo Panigale, y 
finalmente era Iannone quien pasaba primero bajo la bandera de cuadros. 
 

Tras los hombres del podio han concluido, Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP), cuarto; Marc 
Márquez (Repsol Honda Team), quinto; Maverick Viñales (Team Suzuki Ecstar), sexto; Dani Pedrosa (Repsol 
Honda Team), séptimo; Scott Redding (Octo Pramac Yakhnich), octavo; Bradley Smith (Monster Yamaha 
Tech 3), noveno y Pol Espargaró (Monster Yamaha Tech 3), décimo, cerrando el top 10. 
 

Por lo que respecta la resto de españoles de la categoría reina, Tito Rabat (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) ha 
sido décimo cuarto y Álvaro Bautista (Aprilia Racing Team Gresini) décimo sexto; a dos giros para el final 
Aleix Espargaró (Team Suzuki Ecstar) ha tenido que retirarse debido a problemas físicos. Mientras que 
Héctor Barberá (Avintia Racing) ha sido descalificado por no pasar por pit line tras haberse adelantado en la 
salida. 
 

Márquez sigue primero en la clasificación provisional del campeonato, pero tanto Lorenzo segundo a 43 
puntos y Rossi tercero a 57, han conseguido disminuir un poco su ventaja. 
 

La próxima cita para el Mundial de MotoGP™ será en el Automotodrom de Brno, en donde se celebrará el 
HJC Helmets Grand Prix České Republiky, del 19 al 21 de agosto. 
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