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Nuevo triunfo para Marc Márquez (Repsol Honda 
Team), que se acerca un poco más al título de 
MotoGP™ 2016; el piloto catalán se ha adjudicado 
la victoria en la décimo cuarta carrera de la 
temporada que se ha disputado esta misma tarde en 
el Circuito de MotorLand Aragón, donde ha venido 
celebrándose durante todo el fin de semana el Gran 
Premio Movistar de Aragón, tercera cita en 
territorio español. 
 

Tras el piloto catalán han pasado por meta, Jorge 
Lorenzo (Movistar Yamaha MotoGP) y Valentino 
Rossi (Movistar Yamaha MotoGP). 
 

Tras la salida, Márquez ha encabezado el grupo, 
con Lorenzo a su rueda, pero rápidamente han sido 
sobrepasados por Viñales, que ha intentado tirar pa- 

ra escaparse, cosa que no le ha sido posible; y con todo Rossi se ha situado cuarto, y tras el de Yamaha se 
han situado en el primer paso por meta Dovizioso, Aleix Espargaró y Pedrosa, y un poco más distanciado 
Crutchlow. Transcurrido el tercer giro, Márquez ha vuelto a tomar la cabeza de carrera, intentando 
escaparse, pero ha cometido un error siendo absorbido por el grupo; tras esto, Viñales volvía a ser primero, 
llevando a su rueda a Lorenzo y Rossi. El de Suzuki conseguía, en la quinta vuelta, algo más de medio 
segundo estableciendo vuelta rápida. Rossi, tras superar a Lorenzo, ha atacado a Viñales, a la par que 
Márquez recuperaba terreno, superando a Lorenzo y comenzando a recortar distancia con los pilotos de 
cabeza de carrera, donde ya comandaba Rossi que había superado a Viñales, que tras un error, también era 
superado por Lorenzo. Con todo, y en plena remontada, Márquez ha llegado a la rueda de Rossi, 
adelantándolo en la vuelta 12, mientras el duo Lorenzo-Viñales se centraban en reducir la distancia con 
Rossi. Márquez ha seguido imponiendo su ritmo, y a 6 giros para la conclusión, ya aventajaba a Rossi en 
más de 2’5 segundos; el italiano también ha sido alcanzado por Lorenzo, comenzando una bonita disputa por 
la segunda plaza, hasta que Rossi se ha ido largo intentando superar al mallorquín, perdiendo así toda 
posibilidad de alzarse con el segundo peldaño del podio. Márquez ha pasado bajo la bandera de cuadros con 
una cómoda ventaja. 
 

Han completado el top 10: Maverick Viñales (Team Suzuki Ecstar), cuarto; Cal Crutchlow (LCR Honda), 
quinto; Dani Pedrosa (Repsol Honda Team), sexto; Aleix Espargaró (Team Suzuki Ecstar), séptimo; Pol 
Espargaró (Monster Yamaha Tech 3), octavo; Álvaro Bautista (Aprilia Racing Team Gresini), noveno y Stefan 
Bradl (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), vigésimo. 
 

El Mundial de MotoGP se traslada para llevar a cabo la ‘gira asiática’ y regresar al continente europeo allá 
por noviembre para cerrar la temporada en Valencia. La próxima cita para MotoGP™ será el Gran Prix 
Motul of Japan, que se celebrará del 14 al 16 de octubre, en el trazado de Twin Ring Motegi. 
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