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Disputado el Gran Premi Monster Energy de 
Catalunya de MotoGP™ en el Circuit de 
Barcelona-Catalunya, en el que ha sumado una 
nueva victoria el incombustible Valentino Rossi 
(Movistar Yamaha MotoGP) que consigue la 
victoria 114 de su palmarés en el Campeonato del 
Mundo. El veterano piloto italiano ha sido 
acompañado en el podio por Marc Márquez 
(Repsol Honda Team) y Dani Pedrosa (Repsol 
Honda Team). 
 
 

Tras la salida, Lorenzo ha tomado la delantera, y 
ha intentado escaparse, pero en esta ocasión no 
le ha salido bien la jugada, y Márquez se ha 
pegado a su rueda. En estas vueltas iniciales 
hemos podido contemplar una bellísima pelea 
entre  Pedrosa y  Viñales,  así como también la re-

montada de Rossi, que tras una no muy buena salida, ha acabado por situarse en la primera posición 
tras adelantar a Márquez y posteriormente a Lorenzo, que también era adelantado, primero por Márquez 
y posteriormente por Pedrosa que ha acabado por distanciar a Viñales, muy pasado en el inicio de 
carrera. Lorenzo, seguramente con problemas de grip, ha ido perdiendo posiciones hasta que el italiano 
Andrea Iannone le ha arroyado en la entrada de la curva 10. Finalmente la victoria se ha decidido, en las 
últimas vueltas, entre Rossi y Márquez, mientras Pedrosa se ha quedado en una relativa cómoda cuarta 
posición. Márquez lo ha intentado, con la respectiva respuesta del italiano, y finalmente el de Honda ha 
tenido un par de sustos, lo que le ha hecho conservar la segunda posición y sobre todos los puntos, con 
lo que Rossi ha pasado primero bajo la bandera de cuadros. 
 

Han completado en top 10 en carrera, Maverick Viñales (Team Suzuki Ecstar), cuarto; Pol Espargaró 
(Monster Yamaha Tech 3), quinto; Cal Crutchlow (LCR Honda), sexto; Andrea Dovizioso (Ducati Team), 
séptimo; Álvaro Bautista (Aprilia Racing Team Gresini), octavo, Danilo Petrucci (Octo Pramac Yakhnich), 
noveno y Héctor Barberá (Avintia Racing), décimo, pero posteriormente sancionado con la perdida de 
una posición con lo que ha acabado siendo décimo Jack Miller (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS). 
 

Respecto al resto de pilotos españoles, sólo Tito Rabat (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) ha finalizado, en 
la décimo cuarta posición. Aleix Espargaró (Team Suzuki Ecstar) y Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha 
MotoGP) no han concluido la misma, el primero por problemas mecánicos, mientras que al segundo por 
caída. 
 

En la clasificación provisional del campeonato, Márquez recupera el liderato con 125 puntos, a 10 de 
Lorenzo ahora segundo con 115, mientras que tercero es Rossi con 103 puntos. 
 

La siguiente cita de MotoGP será en el  Motul TT Assen durante último fin de semana de junio, en el 
circuito de Assen. 
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