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Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha MotoGP), 
consigue la primera victoria de la temporada, al 
imponerse en el Gran Premio Movistar de 
Aragón que se ha disputado en el Circuito 
MotorLand de Alcañiz (Teruel), en la que Aleix 
Espargaró (NGM Forward Racing), segundo, 
consigue su mejor resultado y primer podio en 
la categoría y Cal Crutchlow (Ducati Team), 
tercero, su primer podio con Ducati. 
 

Hemos podido apreciar una carrera totalmente 
impredecible y llena de sorpresas, muchas de 
ellas en forma de caída, a causa de la lluvia. 
Los primeros compases  de  la carrera han visto

una intensa lucha entre Márquez y Iannone, que ha sido el que ha completado la primera vuelta al frente del 
grupo pero ha terminado saliéndose de pista. En la cuarta vuelta se ha ido al suelo Rossi, el italiano que en un 
principio se ha levantado por su propio pie, posteriormente ha sido trasladado al hospital de Alcañiz para 
someterse a un TAC. 
 

Márquez lideraba la carrera, seguido de cerca por Pedrosa y Lorenzo, cuando a falta de 11 vueltas ha hecho 
aparición la lluvia; los comisarios de pista han mostrado bandera blanca (flag to flag) que daba vía libre para 
que los pilotos entrasen en boxes para cambiar de montura con neumáticos de agua. A nueve vueltas para la 
conclusión se ha podido ver un duelo "de tu a tu" entre los dos pilotos de Honda Repsol, mientras que Lorenzo 
seguía a la espectativa. A siete vuelta del final, Aleix Espargaró ha tomado el camino de boxes para hacer el 
cambio de montura, cosa que han copiado la inmensa parte de los pilotos, excepto los tres primeros en 
carrera, que se han mantenido con el setting de seco hasta que a cuatro vueltas para el final Lorenzo ha 
optado por entrar a realizar el cambio de moto, mientras que los dos hombres de Honda permanecían en 
pista. Lorenzo ha tomado una decisión muy acertada y que a la fin le ha valido la victoria, ya que poco 
después Pedrosa se iba al suelo dejando a Márquez como el único piloto en pista con neumáticos de seco; 
este ha intentando una gesta prácticamente imposible, aguantar nada menos que cuatro giros en esas 
condiciones, pero poco después también ha dado con sus huesos por el suelo. A pesar de ellos, los dos 
hombres del Repsol Honda han podido regresar al pit lane para terminar la carrera ya con gomas de agua, 
concluyendo la carrera en décimo tercera posición Márquez y en décimo cuarta Pedrosa. Tras Lorenzo, han 
entrado Aleix Espargaró y Cal Crutchlow en un frenético mano a mano, que sólo se ha decidido con la 
bandera a cuadros. 
 

Han completado el Top 10: Stefan Bradl (LCR Honda MotoGP), cuarto; Bradley Smith (Monster Yamaha 
Tech 3), quinto; Pol Espargaró (Monster Yamaha Tech 3), sexto; Álvaro Bautista (GO&FUN Honda Gresini), 
séptimo; Hiroshi Aoyama (Drive M7 Aspar), octavo; Nicky Hayden (Drive M7 Aspar), noveno y Scott 
Redding (GO&FUN Honda Gresini), décimo. 
 

Por lo que respecta al resto de españoles, Marc Máquez (Repsol Honda), tras sufrir una caída cuando iba 
segundo, sólo ha podido ser décimo tercero; Dani Pedrosa (Repsol Honda), también tras caída, décimo 
cuarto y Héctor Barberá (Avintia Racing) ha sido décimo noveno. 
 

La próxima cita del Mundial será el Motul Grand Prix of Japan, en el circuito de Motegui, el fin de semana del 
10 al 12 de octubre. 
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