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Se han disputado hoy las carreras del GoPro Motorrad Grand Prix 
Deutschland, cita que marca el ecuador de la temporada, que ha 
venido celebrándose durante todo este fin de semana desde el 
circuito de Sachsenring. 
 

Por categorías se han alzado con la victoria: Joan Mir (Leopard 
Rascing) en Moto3™, Franco Morbidelli (Estrella Galicia 0,0 Marc 
VDS) en Moto2™ y Marc Márquez (Repsol Honda Team) en 
MotoGP™. 
 

Finalmente la meteorología ha respetado a los competidores y las 
tres carreras de este Gran Premio se han podido disputar en seco y 
en todas ellas se ha podido disfrutar de carreras vibrantes y con 
incertidumbre respecto del ganador hasta la última vuelta. 
 

En MotoGP™, ha impuesto su ley el káiser de Sachsenring, el piloto 
catalán Marc Márquez (Repsol Honda Team) que suma todas sus 
participaciones en este circuito por victorias, ‘ocho de ocho’, aunque 
en  esta ocasión  ha encontrado  una dura competencia e inesperada, 

el piloto local Jonas Folger (Monster Yamaha Tech 3), que ya ha avisado en el warm up, y que ha estado luchando hasta el último 
giro. Tercero ha sido otro piloto catalán, Dani Pedrosa (Repsol Honda Team), al que le ha sido imposible resistir el ritmo de la cabeza 
de carrera, pero que ha podido aguantar en esta tercera posición durante toda la carrera. Y por detrás una interesante lucha, 
completando definitivamente el top 10: Maverick Viñales (Movistar Yamaha MotoGP), cuarto; Valentino Rossi (Movistar Yamaha 
MotoGP), quinto; Alvaro Bautista (GO&FUN Honda Gresini), sexto; Aleix Espargaró (Aprilia Racing Team Gresini), séptimo; Andrea 
Dovizioso (Ducati Team), octavo; Johann Zarco (Monster Yamaha Tech 3), noveno y Cal Cutchlow (LCR Honda), décimo. En cuanto a 
los españoles de la categoría, Jorge Lorenzo (Ducati Team), undécimo; Pol Espargaró (Red Bull KTM Factory Racing), décimo tercero; 
Tito Rabat (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), décimo octavo y Álex Rins (Team Suzuki Ecstar), vigésimo primero. Héctor Barberá (Reale 
Avintia Racing) ha visto bandera negra por adelantarse en la salida y no cumplir el ride through. 
 

En Moto2™, Franco Morbidelli (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), ahora más líder del campeonato, se ha tenido que batir con pilotos 
como Miguel Oliverira (Red Bull KTM Ajo) que ha sido segundo, pero que lo ha intentado hasta el final, pero antes se las ha tenido 
que ver con su compañero de equipo Alex Márquez y con Thomas Luthi, que han acabado por los suelos. Tercero ha sido finalmente 
Francesco Bagnaia (SKY Racing Team VR46) que ha conseguido deshacerse de sus rivales en carrera, Simone Corsi (Speed Up 
Racing) y Mattia Pasini (Italtrans Racing Team), cuarto y quinto respectivamente. Han completado el top 10 de la carrera: Jorge 
Navarro (Federal Oil Gresini Moto2), sexto y mejor posición del valenciano en esta temporada; Brad Binder (Red Bull KTM Ajo), 
séptimo; Sandro Cortese (Dynavolt Intact GP), octavo; Marcel Schrotter (Dynavolt Intact GP), noveno y Takaaki Nakagami (Idemitsu 
Honda Team Asia), décimo. Por lo que respecta a la resto de los españoles, Edgar Pons (Pons HP40), décimo noveno; Iker Lekuona 
(Garage Plus Interwetten), vigésimo primero y Isaac Viñales (BE-A-VIP SAG Team), vigésimo segundo. Alex Márquez (Estrella Galicia 
0,0 Marc VDS) se ha ido al suelo en los compases iniciales de la carrera, al igual que Héctor Garzo (Tech 3 Racing), mientras que 
Augusto Fernández (Speed Up Racing) ha sido descalificado por parar a realizar cambios y meter la moto dentro del box, algo que no 
está permitido por el reglamento. Axel Pons (RW Racing GP) tras una aparatosa caída en el warm up no ha podido tomar la salida. 
  

 

En Moto3™, carrera en grupo pero reducido, primero de 6 y posteriormente de 3 pilotos. Esta ha sido la táctica del vencedor, Joan 
Mir (Leopard Rascing), tirar desde el inicio para reducir los integrantes del grupo cabecero. En la lucha final se han quedado Romano 
Fenati (Marinelli Rivacold Snipers) y Marcos Ramírez (Platinum Bay Real Estate) que han concluido segundo y tercero 
respectivamente. Tras ellos un segundo grupo Bulega y Arbolino, que se ha diluido tras la caída de este último, mientras el del SKY 
Racing Team VR46 se quedaba en tierra de nadie y concluía en la cuarta plaza. Han completado el top 10: Philipp Oettl (Südmetall 
Schedl GP Racing), quinto; Enea Bastianini (Estrella Galicia 0,0), sexto; Livio Loi (Leopard Racing), séptimo; Bo Bendsneyder (Red Bull 
KTM Ajo), octavo; Tatsuki Suzuki (SIC58 Squadra Corse), noveno y Darryn Binder (Platinum Bay Real Estate), décimo. Por lo que 
respecta a la resto de los españoles, Juanfran Guevara (RBA BOE Racing Team), duodécimo; Raúl Fernández (Mahindra Gaviota 
aspar), vigésimo segundo y María Herrera (AGR Team), con caída incluida, vigésimo sexta. El hispano-argentino Gabriel Rodrigo (RBA 
BOE Racing Team) y el valenciano Arón Canet (Estrella Galicia 0,0) no han concluido la carrera por caída, éste último el gran 
damnificado de este Gran Premio porque ha perdido la segunda posición en la clasificación provisional del campeonato. 
 

Ahora todos los pilotos tendrán unas merecidas vacaciones, poco más de un mes, y la competición regresará en fin de semana del 4 al 
6 de agosto, en tierras checas donde se disputará la décima cita de la temporada, el Monster Energy Grand Prix České republiky 
desde el Automotodrom de Brno. 
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