
 

Maverick Viñales consigue su primera victoria de 
MotoGP™ en Silverstone 
 

4/09/2016                                                                                                                                                                      JOSÉ J. CEBOLLA 
 

 
                                                                                      fotos:  motogp.com 

 

Primera victoria mundialista en la categoría 
reina para Maverick Viñales (Team Suzuki 
Ecstar), que se ha alzado con el triunfo en la 
carrera de MotoGP™ del Octo British Grand 
Prix, disputada en el trazado de Silverstone. 
 
 

Tras el piloto catalán han cruzado la meta, el 
piloto local, para delirio de sus paisanos, Cal 
Crutchlow (LCR Honda) y Valentino Rossi 
(Movistar Yamaha MotoGP), que ha restado tres 
puntos al líder del campeonato, Marc Márquez 
(Repsol Honda Team), que en esta ocasión sólo 
ha podido ser cuarto a pesar de haber luchado 
con uñas y dientes con sus rivales. 

 

La carrera ha comenzado accidentada, teniendo que ser parada con bandera roja apenas dada la 
salida, Pol Espargaró (Monster Yamaha Tech 3) y Loris Baz (Avintia Racing) se veían involucrados 
en un aparatoso incidente en la curva 2. Tras darse de nuevo la salida, ahora a una carrera a 19 
vueltas, Viñales ha tomado el mando de la misma, abriendo rápidamente distancia sobre sus 
perseguidores, y rodando el resto de las vueltas destacado y pasando bajo la bandera de cuadros a 
3”480 de ventaja sobre el segundo clasificado. Por detrás, la lucha por las otras dos posiciones del 
podio ha sido muy reñida, Márquez hoy se ha mostrado muy agresivo y se las ha tenido que ver con 
Rossi y con Crutchlow, pero finalmente ambos le han ganado la partida. 
 

Han completado el top 10: Dani Pedrosa (Repsol Honda Team), quinto; Andrea Dovizioso (Ducati 
Team), sexto; Aleix Espargaró (Team Suzuki Ecstar), séptimo; un Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha 
MotoGP) apagado y que va diciendo adiós al título a pasos agigantados, sólo ha podido finalizar en 
octava posición y esta vez en seco; Danilo Petrucci (Octo Pramac Yakhnich), noveno y Álvaro 
Bautista (Aprilia Racing Team Gresini), décimo. 
 

Entre el resto de pilotos españoles, Héctor Barberá (Avintia Racing), décimo cuarto y Tito Rabat 
(Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), décimo quinto. 
 

Esta victoria de Viñales, representa el primer triunfo para Suzuki desde que Chris Vermuelen 
ganase el GP de Francia en 2007 y también desde su regreso a la competición en la categoría 
reina. 
 

La próxima cita para MotoGP™ será en el Misano World Circuit Marco Simoncelli, donde se 
celebrará el Gran Premio TIM di San Marino e della Riviera di Rimini del 9 al 11 de septiembre. 
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