
 

Lorenzo, cuarta victoria consecutiva tras imponerse 
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Séptima cita de la temporada para la categoría 
de MotoGP™, concretamente en el GP 
Monster energy de Catalunya celebrada en el 
Circuito de Barcelona-Catalunya de Mont-
meló, y en la que ha conseguido una victoria, 
cuarta consecutiva, el piloto mallorquín Jorge 
Lorenzo (Movistar Yamaha MotoGP), con 
Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP) y 
Dani Pedrosa (Repsol Honda Team) acompa-
ñándole en el podio. 
 

Carrera dominada de principio a fin por Jorge 
Lorenzo, que tras realizar una muy buena sali-
da, se ha colocado primero en la primera curva 
y  no  ha abandonado dicha posición en toda la 

carrera. Por su parte, las Suzuki de Espargaró y Viñales, que partían primero y segundo, no han 
realizado una buena salida perdiendo muchas posiciones y esfumándoseles el sueño del podio. 
Tras el balear, se ha colocado primero Dovizioso, que rápidamente ha sido sobrepasado por 
Márquez, en su intento por no dejar escapar a Lorenzo. Aún  faltaban 22 vueltas, hemos visto como 
Márquez se iba al suelo al entrar colado en la curva 10, frenando muy tarde, lo que le ha llevado a la 
grava y perder la estabilidad, acabando así la carrera, y posiblemente el campeonato, para el 
catalán. A partir de aquí, Lorenzo se ha encontrado con un camino totalmente despejado para 
conseguir su cuarta victoria consecutiva, con su compañero de equipo, Rossi siempre a una 
distancia prudente, y ajeno a lo que sucedía a sus espaldas, en donde, primero Dovizioso, y 
posteriormente Aleix Espargaró, que había realizado una bonita remontada, se iban al suelo. A la 
conclusión, tras los dos pilotos de Yamaha ha entrado Pedrosa, que comienza a coger forma tras su 
convulso inicio de temporada. 
 

El Top 10, lo han completado, Andrea Iannone (Ducati Team), cuarto; Bradley Smith (Monster 
Yamaha Tech 3), quinto; Maverick Viñales (Team Suzuki Ecstar MotoGP), sexto; Scott Redding 
(Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), séptimo; Stefan Bradl (Athinà Forward Racing), octavo; Danilo 
Petrucci (Pramac Racing), noveno y Álvaro Bautista (Aprilia Racing Team Gresini), décimo. 
 

El resto de pilotos españoles de la categoría han concluido: Héctor Barberá (Avintia Racing), décimo 
sexto, y no han concluido la carrera, todos ellos por caída, Marc Márquez (Repsol Honda), Pol 
Espargaró (Monster Yamaha Tech 3) y Aleix Espargaró (Team Suzuki Ecstar MotoGP). 
 

La próxima carrera del Campeonato del Mundo de MotoGP™ será el Motul TT Assen, en el mítico 
circuito holandés, el próximo el 27 de junio. 
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