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La décimo octava y última cita de la temporada de 
MotoGP™, el Gran Premio Motul de la Comunitat 
Valenciana, 'la carrera del morbo' tras los aconteci-
mientos acaecidos en Sepang y toda la polémica que ha 
generado, concluía con Jorge Lorenzo (Movistar Yama-
ha MotoGP) como vencedor, y el cuarto puesto de Valen-
tino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP), le convertían en 
el Campeón del Mundo de MotoGP 2015. 
 

Le acompañaban en el podio, Marc Márquez (Repsol 
Honda Team), que en ningún momento llegó a inquietar a 
Lorenzo, y que sin embargo si que reaccionó 'agresiva-
mente' tras el intento de adelantamiento de su compañero 
Dani Pedrosa (Repsol Honda Team) que finalmente 
concluía tercero. En fin que cada cual saque sus propias 
conclusiones. 
 
 

Tras los hombres del podio cruzaban la línea de meta, 
completando del Top 10 de la categoría: Valentino Rossi  

(Movistar Yamaha MotoGP), cuarto tras una impresionante remontada desde la última posición de parrilla; Pol 
Espargaró (Monster Yamaha Tech 3), quinto; Bradley Smith (Monster Yamaha Tech 3), sexto; Andrea Dovizioso 
(Ducati Team), séptimo; Aleix Espargaró (Team Suzuki Ecstar MotoGP), octavo; Cal Crutchlow (LCR Honda), 
noveno y Danilo Petrucci (Octo Pramac Racing), décimo. 
 

Carrera un poco insulsa i anodina, en la que Lorenzo tomaba la delantera desde la primera vuelta, con Márquez y 
Pedrosa a sus espaldas, y en la que no se ha visto presionado en ningún momento por los hombres de Honda; 
sólo en las últimas vueltas Pedrosa ha intentado un ataque, que rápidamente ha sido contestado por su 
compañero, y aquí terminaba la película de los integrantes del podio. A destacar la remontada de Rossi, que 
saliendo desde la última posición era capaz de concluir en la cuarta plaza, pero la victoria de Lorenzo le privaba 
de su décimo entorchado mundial. 
 

Por lo que respecta al resto de los españoles, Maverick Viñales (Team Suzuki Ecstar MotoGP), décimo primero; 
Álvaro Bautista (Aprilia Racing Team Gresini), décimo cuarto; Héctor Barberá (Avintia Racing), décimo sexto y 
Toni Elías (Forward Racing), vigésimo. 
 

La clasificación definitiva del campeonato ha quedado con Lorenzo como campeón con 330 puntos, seguido de 
Rossi con 325 puntos y Márquez con 242. En la categoría MotoGP™ Open, el título ha ido a parar a manos del 
valenciano Héctor Barberá, quien con 33 puntos aventajaba en cinco puntos al francés del Forward Racing, Loris 
Baz. 
 

La próxima temporada del Campeonato del Mundo de MotoGP™  se disputará el 20 de marzo de 2016 en el Gran 
Premio de Qatar, Circuito Internacional de Losail. 
 

Y 'colorin colorado este cuento se ha acabado', esperemos que alguna vez las cosas vuelvan a la normalidad en la 
categoría reina, por el bien de todos y sobre todo por el bien del motociclismo, cosa que ahora mismo vemos muy 
improbable, por lo menos de momento, ya que todas las declaraciones de unos y otros, cada día que pasa, 
enrarecen más nuestro gran amado deporte. 
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