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Se ha celebrado esta tarde la carrera de MotoGP™ 
del Gran Premio Red Bull de España que ha venido 
celebrándose durante todo el fin de semana en el 
Circuito de Jerez, y en la que ha resultado vencedor 
el incombustible Valentino Rossi (Movistar Yamaha 
MotoGP), que ha pasado bajo la bandera de cuadros 
con un margen de más de 2" sobre su compañero de 
equipo Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha MotoGP), y 
a más de 7" el actual líder del campeonato Marc 
Márquez (Repsol Honda Team). Rossi suma así 113 
victorias y engrandece un poco más si cabe su 
leyenda. 
 
 

Tras la salida, Rossi ha tomado la delantera, que sólo 
ha abandonado al ser adelantado por Lorenzo, pero 
recuperaba la posición en la siguiente curva, y ya no 
ha vuelto a perder la posición; por detrás, Lorenzo en 
solitario al igual que Márquez que ha llegado hasta 
Lorenzo,  pero poco después ha perdido gas y ha ido  

distanciándose del mallorquín; en esta ocasión el de Cervera no ha podido mantener el ritmo de las Yamaha y 
se ha quejado del funcionamiento de los Michelin. Con todo, Pedrosa perdía terreno situado en la cuarta 
plaza, y controlando su margen sobre Aleix Espargaró. A nueve vueltas del final, Lorenzo comenzaba a 
recortar ligeramente su desventaja respecto a Rossi, al tiempo que se deshacía de Márquez, que rodaba ya a 
tres segundos del español de Yamaha. Finalmente Rossi manteniendo un ritmo fuerte, ha mantenido a ralla a 
sus rivales más directos, consiguiendo una incontestable victoria. Lorenzo y Márquez completaban el podio. 
 

Han completado el top 10: Dani Pedrosa (Repsol Honda Team), cuarto; Aleix Espargaró (Team Suzuki 
Ecstar), quinto; Maverick Viñales (Team Suzuki Ecstar), sexto; Andrea Iannone (Ducati Team), séptimo; Pol 
Espargaró (Monster Yamaha Tech 3), octavo; Eugene Laverty (Aspar MotoGP Team), noveno y Héctor 
Barberá (Avintia Racing), décimo. No está nada mal, 7 pilotos españoles entre las 10 primeras posiciones. 
 

Por lo que respecta al resto de pilotos españoles en la categoría reina, Tito Rabat (Estrella Galicia 0,0 Marc 
VDS) finalizaba décimo octavo, mientras que Álvaro Bautista (Aprilia Racing Team Gresini) no concluía la 
carrera por caída. 
 

En la clasificación provisional del campeonato, Márquez sigue líder con 82 puntos, ha 17 del segundo 
clasificado, Lorenzo con 65 puntos, mientras que Rossi es tercero con 58, y Pedrosa cuarto con 40 puntos. 
 

La siguiente cita para MotoGP™ será el Monster Energy Grand Prix de France a disputarse el próximo 8 de 
mayo, en el Circuito de Le Mans. 
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