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La carrera de MotoGP™ del Shell Malaysia Motorcycle 
Grand Prix se ha disputado esta tarde en el Sepang 
International Circuit, la prueba se ha iniciado con retraso 
debido a la fuerte lluvia que ha comenzado a caer en la 
entrega de trofeos de Moto2™, y en la que finalmente ha 
sido vencedor Andrea Dovizioso (Ducati Team), que ha 
cruzado la línea de meta con una ventaja de más 3” 
sobre Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP) y de 
casi 12” sobre Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha 
MotoGP). 
 
 

La carrera, tras iniciarse con retraso por la lluvia, ha 
quedado reducida a 19 vueltas, y se ha celebrado con 
temperaturas de 25ºC en ambiente y de 30ºC sobre el 
asfalto. La salida se ha dado ya sin lluvia, pero con el 
asfalto muy mojado, y que no ha llegado a secarse. 
Lorenzo  ha arrancado muy fuerte,  seguido por Márquez, 

Dovizioso, Rossi y Iannone, y tras ellos, Viñales y Aleix Espargaró. Rápidamente el mallorquín era rebasado por 
Márquez, quien también ha sido sobrepasado por Dovizioso y Rossi, y también llegaba Iannone. Rossi ha tomado el 
liderato, con los hombres de Ducati tras de si, y a continuación Márquez i el mayor de los Espargaró, mientras que 
Lorenzo comenzaba a perder contacto con el primer grupo y comenzaba a verse hostigado por Crutchlow, mientras 
Viñales robada un segundo por detrás. A diez vueltas del final comenzaba a mejorar la pista y la una bajada sustancial 
en los tiempos, mientras Lorenzo también perdía definitivamente la estela de Crutchlow. 
 

A ocho vueltas para la conclusión, Crutchlow y Márquez se iban al suelo casi al unísono, Iannone también caía en la 
curva 9, todo ello beneficiaba a Lorenzo que de nuevo estaba en posición de podio. Dovizioso con un ritmo rápido volvía 
a situarse tras Rossi, mientras que Lorenzo era tercero a casi 9”. Baz alcanzaba la cuarta plaza, seguido de su 
compañero Barberá y de Viñales, mientras que Bautista rodaba séptimo. Rossi cometía un error en la entrada de la 
curva 1, siendo rebasado por Dovizioso. A cuatro vueltas del final, Dovizioso aumentaba su ventaja sobre Rossi a más 
de 3”. Barberá rebasaba a Baz. Finalmente Dovizioso pasaba primero por meta, con Rossi segundo y Lorenzo tercero. 
 

Tras los hombres del podio han concluido, completando el top 10: Héctor Barberá (Avintia Racing), cuarto; Loris Baz 
(Avintia Racing), quinto; Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha MotoGP), sexto; Álvaro Bautista (Aprilia Racing Team 
Gresini), séptimo; Jack Miller (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), octavo; Pol Espargaró (Monster Yamaha Tech 3), noveno 
y Danilo Petrucci (Octo Pramac Yakhnich), décimo, cerrando el top 10. 
 

Por lo que respecta la resto de españoles de la categoría reina, Marc Márquez (Repsol Honda Team), undécimo, tras 
reemprender la marcha tras una caída cuando rodaba en cuarta posición; Aleix Espargaró (Team Suzuki Ecstar), 
décimo tercero y Tito Rabat (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), décimo octavo. 
 

Dovizioso se convierte así en el noveno ganador distinto de la temporada 2016, suma su segunda victoria de MotoGP™ 
en su palmarés, y deja la sequía que venía padeciendo desde su anterior victoria en Donington Park en 2009. También 
la segunda plaza de Rossi le adjudica el subcampeonato de forma matemática. 
 

La próxima ronda y última del Campeonato del Mundo de MotoGP™ 2016 será el Gran Premio Motul de la Comunitat 
Valenciana que se disputará del 11 al 13 de noviembre en el Circuit de la Comunitat Valenciana Ricardo Tormo. 
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