
 
 

Jorge Lorenzo se impone en el Gran Premio bwin de 
España de MotoGP™ disputado en Jerez 
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La cuarta cita de la temporada de MotoGP™ 
se ha celebrado hoy domingo en el circuito de 
Jerez, dentro del Gran Premio bwim de Es-
paña, resultando ganador Jorge Lorenzo 
(Movistar Yamaha MotoGP) con Marc Már-
quez (Repsol Honda Team) y Valentino Rossi 
(Movistar Yamaha MotoGP) acompañándole 
en el podio. 
 

Seis carreras llevaba el mallorquín sin subir a 
lo más alto del podio, concretamente desde el 
GP de Japón de 2014, el pasado 12 de 
octubre, por lo que ha celebrado esta victoria 
como si fuera la primera de su carrera, en 
algún momento  incluso  un poco desmedida la 

celebración, y más teniendo en cuenta que su máximo rival, el actual Campeón del Mundo se 
encontraba mermado de condiciones, al haber sido intervenido quirúrgicamente hace menos de una 
semana. En fin 'allá cada cual con lo suyo'. 
 

La carrera en sí ha sido un monologo Lorenzo, que ha tomado la delantera tras una muy buena 
salida y ya no ha abandonado la primera posición hasta la caída de la bandera a cuadros. Por 
detrás, un Márquez mermado, que se ha resignado a la segunda posición durante toda la prueba y 
Rossi, que poco ha poco ha ido escalando posiciones, hasta colocarse en la tercer escalón del 
podio, pero sin llegar a intimidar al segundo clasificado. 
 

El Top 10, lo han completado, Cal Crutchlow (CWM LCR Honda), cuarto; Pol Espargaró (Monster 
Yamaha Tech 3), quinto; Andrea Iannone (Ducati Team), sexto; Aleix Espargaró (Team Suzuki 
Ecstar), séptimo; Bradley Smith (Monster Yamaha Tech 3) octavo; Andrea Dovizioso (Ducati Team), 
noveno y Yonny Hernández (Pramac Racing), décimo. 
 

El resto de pilotos españoles de la categoría han concluido: Maverick Viñales (Team Suzuki Ecstar), 
décimo primero; Héctor Barberá (Avintia Racing), décimo cuarto y Álvaro Bautista (Aprilia Racing 
Team Gresini), décimo quinto. 
 

Por último, que el nueve veces campeón del Mundo, Valentino Rossi batía un nuevo récord en 
Jerez, nada más y nada menos que ha alcanzado los 200 podios en el Campeonato del Mundo. 
 

La próxima carrera del Campeonato del Mundo de MotoGP™ se celebrará el 17 de Mayo en el GP 
Monster Energy de Francia, trazado de Le Mans. 
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