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Impresionante final de carrera de MotoGP™ el 
que hemos podido contemplar esta tarde en el 
Autodromo del Mugello, donde se ha disputado 
el Gran Premio d'Italia TIM, y en la que Jorge 
Lorenzo (Movistar Yamaha MotoGP) ha 
rebasado a Marc Márquez (Repsol Honda 
Team) sobre la misma línea de meta. Ha 
completado el podio el italiano Andrea Iannone 
(Ducati Team). 
 
 

Carrera muy disputada, en la que en principio 
parecía que iban a disputarse la victoria los dos 
hombres de Yamaha, Rossi y Lorenzo, pero una 
avería en el motor de la moto del italiano a falta  

de 15 vueltas, ha dado al traste con todas las previsiones; el poleman se quedaba fuera de carrera 
para decepción de todos los tifossi, y en principio allanando el camino a su eterno rival y compañero 
de equipo. Pero nuevamente el guión ha dado un giro, y Márquez ha sido capaz de llegar a la estela 
del mallorquín, y en los últimos giros disputarle la victoria. El de Cervera, en dos adelantamientos 
muy valientes y arriesgados ha sobrepasado a Lorenzo en el último giro, pero este último le ha 
cogido el rebufo y se ha hecho con la victoria por 19 milésimas y sobre la mismísima línea de meta. 
Iannone entraba tercero pero a más de 4 segundos. 
 

Han finalizado dentro del top 10 en carrera, Dani Pedrosa (Repsol Honda Team), cuarto; Andrea 
Dovizioso (Ducati Team), quinto; Maverick Viñales (Team Suzuki Ecstar), sexto; Bradley Smith 
(Monster Yamaha Tech 3), séptimo; Danilo Petrucci (Octo Pramac Yakhnich), octavo; Aleix 
Espargaró (Team Suzuki Ecstar), noveno y Michele Pirro (Ducati Test Team), décimo. 
 

Por lo que respecta la resto de pilotos españoles de la categoría reina, Héctor Barberá (Avintia 
Racing) ha concluido en la décimo segunda posición, mientras que Pol Espargaró (Monster Yamaha 
Tech 3) en la décimo quinta. Álvaro Bautista (Aprilia Racing Team Gresini) se ha visto implicado en 
una caída múltiple en la primera curva apenas iniciada la carrera. 
 

La clasificación provisional del campeonato sigue comandada por Lorenzo con 115 puntos, seguido 
de Márquez con 105 y Rossi con 78. 
 

La siguiente carrera de MotoGP™ se celebrará en el Circuit de Barcelona - Catalunya, dentro del 
programa del Gran Premi Monster Energy de Catalunya, del 3 al 5 de junio. 
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