Márquez vence la carrera de MotoGP™ en Motegi y se
proclama nuevamente Campeón del Mundo
16/10/2016
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Marc Márquez (Repsol Honda Team), se ha adjudicado la victoria en la décimo quinta carrera de la
temporada que se ha disputado esta misma tarde
(7:00 de la mañana hora peninsular española) en el
trazado de Twin Ring Motegi, donde ha venido
celebrándose durante todo el fin de semana el Motul
Grand Prix of Japan, y se proclama Campeón del
Mundo de MotoGP™ 2016.
Tras el piloto catalán han pasado por meta, Andrea
Dovizioso (Ducati Team) y Maverick Viñales
(Team Suzuki Ecstar)
Tenía que producirse una carambola a tres bandas
para que Márquez se proclamara campeón en el GP
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de Japón, y así ha sido, primero el catalán ha vencido, segundo Rossi se ha ido al suelo, y tercero, Lorenzo ha sufrido la misma suerte.
Tras la salida, Marquez ha tomado la delantera pero ha sido rápidamente adelantado por Rossi y Lorenzo. El
mallorquín, en su estilo ha intentado distanciar a sus rivales, pero Márquez que ha recuperado plaza respecto
Rossi, no se lo ha permitido. En el tercer giro, el catalán ya rebasaba al mallorquín, comenzando poco a poco
a distanciar a sus máximos rivales al título. Tras el trio de cabeza trío se conformaba un segundo grupo
compuesto por Dovizioso, Aleix Espargaró y Viñales, momento en el que Rossi se iba al suelo en la curva 10,
dejando a Lorenzo segundo. A siete vueltas de la conclusión Márquez se mantenía líder con una ventaja de
3’7 segundos, mientras Dovizioso se había separado de Espargaró y éste se batía en duelo con Viñales. A
falta de 3 giros para la conclusión, Lorenzo también sufría una caída en la curva 9, con lo que Márquez veía
como se le despejaba el camino hacia un nuevo título, su 5º título de Campeón del Mundo.
Han completado el top 10: Aleix Espargaró (Team Suzuki Ecstar), cuarto; Cal Crutchlow (LCR Honda),
quinto; Pol Espargaró (Monster Yamaha Tech 3), sexto; Álvaro Bautista (Aprilia Racing Team Gresini),
séptimo; Danilo Petrucci (Octo Pramac Yakhnich), octavo; Scott Reading (Octo Pramac Yakhnich), noveno y
Stefan Bradl (Aprilia Racing Team Gresini), décimo.
Entre el resto de los pilotos españoles, Tito Rabat (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), décimo cuarto y Héctor
Barberá (Ducati Team), tras sufrir una caída y regresar a pista, terminaba la carrera el décimo séptimo. Jorge
Lorenzo (Movistar Yamaha MotoGP) no ha concluido la carrera por caída.
La siguiente cita para MotoGP™ se disputará en el circuito de Phillip Island, será la décimo sexta cita de la
temporada, el Michelin® Australian Motorcycle Grand Prix, a celebrarse del 21 al 23 de octubre.
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