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Disputaba en Motegi la décimo quinta prueba de 
MotoGP™, el Motul Grand Prix of Japan, en la que 
ha acabado imponiéndose, en una carrera de menos a 
más, Dani Pedrosa (Repsol Honda Team), y que ha 
sido acompañado en el podio por Valentino Rossi 
(Movistar Yamaha MotoGP) y Jorge Lorenzo (Movis-
tar Yamaha MotoGP); el italiano, líder del campeonato 
a falta de tan sólo tres carreras, aumenta nuevamente 
los puntos sobre el mallorquín. 
 

Tras los hombres del podio cruzaban la línea de meta, 
completando del Top 10 de la categoría: Marc Már-
quez (Repsol Honda Team), cuarto; Andrea Dovizioso 
(Ducati Team), quinto; Cal Crutchlow (LCR Honda), 
sexto; Bradley Smith (Monster Yamaha Tech 3), 
séptimo; Katsuyuki Nakasuga (Yamaha Factory Racing 
Team), octavo; Héctor Barberá (Avintia Racing), 
noveno y Scott Redding (Estrella Galicia 0,0, Marc 
VDS), décimo. 
 
 

Tras la salida, Rossi tomaba la delantera, seguido por 
Lorenzo, Pedrosa, Iannone, Dovizioso y Márquez, pero 

en la misma primera vuelta Lorenzo le rebasaba, pasando a ser primero, y Dovizioso se hacía con la tercera 
plaza. En el primer paso por meta Lorenzo tenía ya siete décimas sobre Rossi y éste llevaba en su rueda a 
Dovizioso. Tras ellos marchaban Pedrosa, Márquez y Iannone. Lorenzo ha continuado incrementando su 
ventaja, por detrás Rossi continuaba segundo y Dovizioso tercero, a la par que Aleix Espargaró superaba a 
Iannone, colocándose quinto tras Márquez. En la cuarta vuelta Márquez era superado por Pedrosa, que 
también rebasaría a Dovizioso vueltas más tarde; el catalán tenía más ritmo que los dos italianos que le 
precedían, y en la vuelta 16 también daba cuenta de Rossi, colocándose segundo tras Lorenzo a 2"747, al 
que daría alcance y rebasaría en la 18. El interés se centraba ahora en saber si Rossi sería capaz de dar 
alcance a Lorenzo, que cometía un error y abría su trazada, lo que permitía a Rossi adelantarle y asegurarse 
una cómoda segunda posición tras Pedrosa. Por detrás, Márquez también alcanzaba la rueda de Dovizioso, 
que rodaba cuarto y poco después le adelantaba. Finalmente Pedrosa pasaba primero bajo la bandera de 
cuadros, consiguiendo la 50ª victoria en el Campeonato del Mundo; mientras que Rossi entaba segundo y 
Lorenzo tercero, cerrando los puestos de podio. 
 

Por lo que respecta al resto de los españoles, Aleix Espargaró (Team Suzuki Ecstar MotoGP), décimo 
primero; Álvaro Bautista (Aprilia Racing Team Gresini), décimo sexto y Toni Elías (Forward Racing), 
vigésimo. No han concluido la carrera por caída Maverick Viñales (Team Suzuki Ecstar MotoGP) y Pol 
Espargaró (Monster Yamaha Tech 3). 
 

En la clasificación del campeonato, Rossi continúa líder con 283 puntos, seguido de Lorenzo con 265 y 
Márquez con 197. 
 

La siguiente cita del Campeonato del Mundo de MotoGP™ tendrá lugar el próximo 18 de octubre en el 
Circuito de Phillip Island, donde se disputará el Pramac Australian Motorcycle Grand Prix. 
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