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La última carrera de MotoGP™ de la tempora-
da, el Gran Premio Motul de la Comunitat 
Valenciana, se ha disputado esta tarde en el 
Circuit Ricardo Tormo, ha resultado vencedor 
Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha MotoGP), 
que ha dominado a placer todo el gran premio. 
Tras el mallorquín, que se despide de Yamaha 
con victoria, han concluido Marc Márquez 
(Repsol Honda Team), que tras una mala salida 
ha realizado un final de carrera impresionante, 
casi llegando a alcanzar a Lorenzo, y Andrea 
Iannone (Ducati Team), que también se 
despide de Ducati con un podio.  

 

Tras la salida Lorenzo se ha escapado del grupo perseguidor integrado por Iannone, Viñales, Rossi, 
Márquez y Dovizioso; en apenas dos vueltas ya les sacaba 8 décimas. Iannone también ha 
intentado escaparse del grupo –Viñales, Rossi y Viñales–, pero poco después ha sido absorbido por 
este, a la par que Pedrosa se iba al suelo. Rossi i Iannone se enzarzaban en una lucha por la 
segunda plaza, mientras Lorenzo ya les sacaba más de 2’5 segundos. Transcurrido un tercio de 
carrera, el mallorquín ya gozaba de 4” sobre el grupo, al que se había incorporado Dovizioso. Hacia 
mitad de carrera, Lorenzo atesoraba ya una ventaja próxima a los cinco segundos, al tiempo que 
Rossi seguía liderando el segundo grupo con Iannone y Márquez en su estela. En las cinco últimas 
vueltas el panorama ha cambiado, Márquez situado ya en segunda posición ha comenzado ha 
recuperar terreno, reduciendo rápidamente la ventaja a 3”. Finalmente, y a pesar de la remontada 
de Márquez, Lorenzo vencía con cierta comodidad, mientras que Iannone terminaba tercero, tras 
una interesante lucha con Rossi. 
 

Tras los hombres del podio han concluido, completando el top 10: Valentino Rossi (Movistar 
Yamaha MotoGP), cuarto; Maverick Viñales (Team Suzuki Ecstar), quinto; Pol Espargaró (Monster 
Yamaha Tech 3), sexto; Andrea Dovizioso (Ducati Team), séptimo; Aleix Espargaró (Team Suzuki 
Ecstar), octavo; Bradley Smith (Monster Yamaha Tech 3), noveno y Álvaro Bautista (Aprilia Racing 
Team Gresini), décimo, 
 

Por lo que respecta al resto de españoles de la categoría reina, Héctor Barberá (Avintia Racing), 
undécimo y Tito Rabat (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), décimo séptimo. Dani Pedrosa (Repsol 
Honda Team) sufría una caída antes de completar el primer tercio de carrera. 
 

El campeonato se despide hasta la próxima temporada, que comenzará allá por el mes de marzo en 
el Circuito Internacional de Losail en Qatar, primer Gran premio de la temporada. 
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