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Disputada definitivamente la carrera de MotoGP™ 
del Grand Prix of Qatar en el Losail International 
Circuit ha tenido como vencedor el que a priori partía 
como máximo favorito, el catalán Maverick Viñales 
(Movistar Yamaha MotoGP), al que han secundado 
en el podio Andrea Iannone (Team Suzuki Ecstar) y 
un incombustible Valentino Rossi (Movistar Yama-
ha MotoGP). 
 
 

Con el miedo en el cuerpo se daba inicio a la carrera 
de la categoría reina, y es que momentos antes de 
su inicio la lluvia hacía acto de presencia, pero 
rápidamente ha cesado, y tras los inconvenientes de 
tener que retrasarla; se ha iniciado la misma con un 
Andrea Iannone (Team  Suzuki  Ecstar)  dominando, 

pero ha sido rápidamente eclipsado por un Johann Zarco (Monster Yamaha Tech 3), que como poseído, ha 
distanciado rápidamente a todos los rivales, hasta que finalmente se ha ido al suelo, pero dejando el mejor 
arranque de un rookie desde hace tiempo. Tras ello quedó en cabeza de carrera Dovizioso, al que poco a 
poco ha dado alcance Viñales, para pasar a un intercambio continuo de líder hasta prácticamente la bandera 
de cuadros, y con un Rossi que poco a poco ha llegado hasta la tercera posición final. 
 

Han completado el top 10 de carrera, Marc Márquez (Repsol Honda Team), cuarto; Dani Pedrosa (Repsol 
Honda Team), quinto; Aleix Espargaró (Aprilia Racing Team Gresini), sexto; Scott Redding (Octo Pramac 
Racing), séptimo; Jack Miller (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), octavo; Álex Rins (Team Suzuki Ecstar), 
noveno y Jonas Folger (Monster Yamaha Tech 3), décimo. 
 

Respecto al resto de españoles en la categoría reina, han concluido la carrera: Jorge Lorenzo (Ducati Team), 
undécimo; Héctor Barberá (Reale Avintia Racing), décimo tercero; Tito Rabat (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), 
décimo quinto; Pol Espargaró (Red Bull KTM Factory Racing), décimo sexto, y Álvaro Bautista (Pull&Bear 
Aspar Team) no ha podido concluir la carrera por caída. 
  

 

La siguiente cita para MotoGP™ será en el Circuito de Termas de Rio Hondo donde se celebrará el Gran 
Premio Motul de la República Argentina, el fin de semana del 7 al 9 de abril. 
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