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Disputada esta tarde (hora australiana) la carrera 
de MotoGP™ del Michelin® Australian Motor-
cycle Grand Prix, celebrada esta tarde (hora 
australiana) en el circuito de Phillip Island, y en la 
que ha conseguido su segunda victoria en ala 
categoría reina el piloto británico Cal Crutchlow 
(LCR Honda) y que ha sido acompañado en el 
podio por Valentino Rossi (Movistar Yamaha 
MotoGP) y Maverick Viñales (Team Suzuki 
Ecstar). 
 

Tras el apagado de los semáforos, Pol Espargaró 
tomaba la iniciativa, con Márquez segundo y Pe-
trucci tercero, y tras ellos aunque distanciados, 
Aleix Espargaró. Rossi, Lorenzo y Viñales, que 
partían desde posiciones  retrasadas  en parrilla. 

 

Márquez no ha tardado mucho en recuperar la primera posición, tirando fuerte para romper el grupo. A falta 
de 20 vueltas, Márquez seguía siendo el gran dominador de la carrera, con más de 3” de distancia con su 
perseguidor más cercano, Crutchlow, mientras que Rossi, en plena remontada iba superando a todos los 
pilotos que se encontraba a su paso. Pero dos vueltas más tarde, se ha ido al suelo en la curva 4, con lo que 
dejaba a Crutchlow en cabeza de carrera, pero con un Rossi que venía muy fuerte desde atrás. Las vueltas 
iban pasando, y la atención se centraba en la disputa por la tercera plaza del podio, que se la disputaban 
Aleix Espargaró, Viñales y Dovizioso, pero a falta de 5 vueltas Aleix Espargaró se ha ido al suelo. A 6 giros 
para la conclusión, Crutchlow seguía líder con casi 6” segundos sobre Rossi. Finalmente el británico pasaba 
primero bajo la bandera de cuadros, mientras que Rossi entraba segundo y Viñales tercero. 
 

Tras los hombres del podio han concluido, Andrea Dovizioso (Ducati Team), cuarto; Pol Espargaró (Monster 
Yamaha Tech 3), quinto; Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha MotoGP), sexto; Scott Reading (Octo Pramac 
Yakhnich), séptimo; Bradley Smith (Monster Yamaha Tech 3), octavo; Danilo Petrucci (Octo Pramac 
Yakhnich), noveno y Jack Miller (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), décimo, cerrando el top 10. 
 

Por lo que respecta la resto de españoles de la categoría reina, Álvaro Bautista (Aprilia Racing Team 
Gresini), duodécimo y Tito Rabat (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), décimo sexto; no han concluido la carrera 
por caída, Marc Márquez (Repsol Honda Team), Aleix Espargaró (Team Suzuki Ecstar) y Héctor Barberá 
(Avintia Racing). 
 

La siguiente cita para MotoGP™ se disputará en el Sepang International Circuit, será el Shell Malaysia 
Motorcycle Grand Prix, del 28 al 30 de octubre. 
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