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Marc Máquez (Repsol Honda) se proclama por segundo 
año consecutivo Campeón del Mundo de MotoGP, al 
cruzar la meta en segunda posición en la carrera 
disputada hoy domingo en el circuito Twin Ring Motegi. 
Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha MotoGP) que ha sido 
el ganador de la prueba, ha sumado su segundo triunfo 
de la temporada, mientras que Valentino Rossi (Mo-
vistar Yamaha MotoGP) ha finalizado en tercera posición, 
completando el podio del Motul Grand Prix of Japan. 
 

Tras la salida ha sido para Rossi quien ha liderado la 
carrera por delante de Lorenzo, Dovizioso, Iannone y el 
campeón del mundo, que ha marcado vuelta rápida en la 
tercera vuelta y se ha situado a rueda del italiano de 
Ducati; por detrás, Pedrosa ha dado cuenta de Iannone, 
aunque su pulso con el italiano le ha hecho perder unos 
metros con respecto al cuarteto de delante. En la cuarta 
vuelta, Lorenzo ha adelantado a Rossi, tomando el relevo 
al frente de la carrera, posición que ya no ha abandona-
do hasta la conclusión de la carrera. En el transcurso del 
octavo giro, Márquez ha superado a Dovizioso, colocán-
dose tercero y cogiéndole la rueda a  Rossi que continua-

ba segundo en carrera; el duelo entre ambos ha aumentado en intensidad a once vueltas para el final, con 
varios adelantamientos mutuos, hasta que definitivamente el catalán se ha podido afianzar en el segundo 
puesto. 
 

Lorenzo con 1"638 de diferencia y un cierto margen de tranquilidad, ha encarrilado su segundo triunfo de la 
temporada, mientras el de Cervera gestionaba la diferencia con Rossi y cruzaba finalmente la línea de meta 
con tres décimas de margen. 
 

Han completado el Top 10: Dani Pedrosa (Repsol Honda), cuarto; Andrea Dovizioso (Ducati Team), quinto; 
Andrea Iannone (Pramac Racing), sexto; Stefan Bradl (LCR Honda MotoGP), séptimo; Pol Espargaró 
(Monster Yamaha Tech 3), octavo; Bradley Smith (Monster Yamaha Tech 3), noveno y Álvaro Bautista 
(GO&FUN Honda Gresini), décimo. 
 

Por lo que respecta al resto de españoles, Aleix Espargaró (NGM Forward Racing), ha entrado en décimo 
primera posición, mientras que Héctor Barberá (Avintia Racing) ha entrado en los puntos, ya que sido décimo 
quinto. 
 

Para la próxima cita, el Mundial cambia de continente, se desplaza a tierras australianas, será el Tissot 
Australian Grand Prix, en el circuito de Phillip Island (Melbourne), el fin de semana del 17 al 19 de octubre. 
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