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La primera carrera de la temporada en el 
Campeonato del Mundo de MotoGP™, cele-
brada hoy domingo en el circuito de Losail, ha 
finalizado con la victoria de Jorge Lorenzo 
(Movistar Yamaha MotoGP), al que han 
acompañado en el podio Andrea Dovizioso 
(Ducati Team) y Marc Márquez (Repsol Honda 
Team). 
 
 

Tras la salida Lorenzo se ha colocado en 
cabeza, pero ha sido superado por Iannone y 
Dovizioso en el primer paso por meta, y tras 
ellos, Rossi, Márquez, Pedrosa y Viñales. 
Desde las primeras vueltas se ha formado un 
grupo delantero formado por los pilotos oficiales 
de Ducati, los de Movistar Yamaha y Márquez, y 
a unos metros Pedrosa y Viñales que intentaban 
alcanzar al grupo, pero que en ningún momento 

lo han conseguido, y poco a poco han ido perdiendo gas y distanciándose. de los hombres de 
cabeza de carrera, Rossi ha ido 'haciendo la goma' pero sin perder su estela. A falta de 7 giros para 
la conclusión, Lorenzo imponía un ritmo muy fuerte, distanciando poco a poco a Dovizioso y 
Márquez, mientras que Rossi perdía sus opciones de podio. Lorenzo conseguía por dos veces 
rebajar el récord del circuito para dejarlo finalmente en 1'54"927. En la última vuelta, Dovizioso se 
situaba segundo, aunque a más de medio segundo de Lorenzo, Rossi ha hecho un último intento 
por recuperar una plaza de podio, pero finalmente se ha tenido que conformar con la 4ª plaza. 
Lorenzo pasaba primero bajo la bandera de cuadros distanciando a sus rivales en más de 2 
segundos, segundo entraba Dovizioso y Márquez tercero. 
 

Han completado el top 10, Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP), cuarto; Dani Pedrosa 
(Repsol Honda Team), quinto; Maverick Viñales (Team Suzuki Ecstar), sexto; Pol Espargaró 
(Monster Yamaha Tech 3), séptimo; Bradley Smith (Monster Yamaha Tech 3), octavo; Héctor 
Barberá (Avintia Racing), noveno y Scott Redding (Octo Pramac Yakhnich), décimo. 
 

Por lo que respecta al resto de pilotos españoles de esta categoría, Aleix Espargaró (Team Suzuki 
Ecstar) ha finalizado undécimo, Álvaro Bautista (Aprilia Racing Team Gresini), décimo tercero, 
consiguiendo los primeros puntos para la nueva Aprilia, y Tito Rabat (Estrella Galicia 0,0 Marc 
VDS), décimo quinto, un 'puntito' en su debut. 
 

La próxima cita del Campeonato del Mundo de MotoGP será en Argentina, en el circuito de Termas 
de Río Hondo, donde se celebrará, entre el 1 y 3 de abril, el Gran Premio Motul de la República 
Argentina. 
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