
 

Victoria incontestable de Pedrosa en Sepang en una 
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25/10/2015                                                                                                                                                          Mª DOLORES LLORENS 
 

 
                                                                                  fotos:  motogp.com 

 

La décimo séptima cita de la temporada de MotoGP™, 
el Shell Malaysia Motorcycle Grand Prix Prix, a 
acabado lamentablemente con polémica y ofreciendo, 
en todos los aspectos una imagen de nuestro deporte 
de la cual nos sentimos profundamente avergonzados, 
esta no es la visión que los aficionados al motociclismo 
de verdad queremos. No vamos a entrar en esta 
guerra, y vamos a intentar, en nuestro artículo, se lo 
más aséptico e imparcial posible. 
 

En Sepang ha acabado por imponerse Dani Pedrosa 
(Repsol Honda Team), en una carrera que ha domi-
nado de principio a fin de manera contundente, le han 
acompañado en el podio Jorge Lorenzo (Movistar Ya-
maha MotoGP) y Valentino Rossi (Movistar Yamaha 
MotoGP). 

 

Tras los hombres del podio cruzaban la línea de meta, completando del Top 10 de la categoría: Bradley 
Smith (Monster Yamaha Tech 3), cuarto; Cal Crutchlow (LCR Honda), quinto; Danilo Petrucci (Octo Pramac 
Racing), sexto; Aleix Espargaró (Team Suzuki Ecstar MotoGP), séptimo; Maverick Viñales (Team Suzuki 
Ecstar MotoGP), octavo; Pol Espargaró (Monster Yamaha Tech 3), noveno y Stefan Bradl (Aprilia Racing 
Team Gresini), décimo. 
 

Respecto a la carrera en sí, dominio absoluto de Pedrosa desde que se ha apagado el semáforo, y tras el 
'pequeño' catalán, Márquez, Rossi, Dovizioso, Iannone, y Lorenzo; éste último rápidamente adelantaba a los 
hombres de Ducati, y posteriormente a Rossi y Márquez, para colocarse a la estela de Pedrosa, pero el de 
Honda ha impuesto un ritmo fuerte, con lo que el mallorquín no ha representado ningún peligro en toda la 
carrera. Por detrás se ha armado la 'marimorena' de la cual mejor no hablar. La carrera concluía con Pedrosa 
pasando primero bajo la bandera de cuadros, con casi cuatro segundos sobre Lorenzo, que también se ha 
dedicado a realizar su carrera, pero en tierra de nadie, mientras que tercero ha sido Rossi, que hoy no ha 
estado nada acertado. 
 

Por lo que respecta al resto de los españoles, Héctor Barberá (Avintia Racing), décimo tercero; Toni Elías 
(Forward Racing), décimo cuarto y Álvaro Bautista (Aprilia Racing Team Gresini), décimo quinto. Marc 
Márquez (Repsol Honda Team) no ha concluido la carrera por caída cuando estaba situado en tercera 
posición. 
 

Creo que hemos sido suficientemente imparciales, y dejaremos las polémicas para otros medios, tanto 
escritos como televisivos, que parece que últimamente vivan de este tipo de circunstancias. 
 

En la clasificación del campeonato, Rossi continúa líder con 312 puntos, seguido de Lorenzo con 305 y 
Márquez con 222, con Pedrosa cuarto con 190, a pesar de haberse perdido varias carreras por problemas 
físicos. 
 

La última carrera de la temporada del Campeonato del Mundo de MotoGP™ se celebrará 8 de noviembre, 
será el Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana, a disputar en el Circuit de la Comunitat Valenciana 
Ricardo Tormo. 
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