
 
Marc Márquez vence en Losail tras un gran duelo 
con el mejor Valentino Rossi de los últimos años 
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Marc Márquez  (Repsol Honda Team) ha 
comenzado la defensa del título mundial 
conquistado en 2013 con el triunfo en el Gran 
Premio Commercial Bank de Qatar tras un 
fenomenal mano a mano con Valentino Rossi  
(Movistar Yamaha MotoGP), que ha sido segundo 
y ha cruzado la meta a una décima del catalán. 
Dani Pedrosa  (Repsol Honda Team) ha 
completado el podio en el circuito de Losail. 
 
 

A pesar de romperse la pierna en la 
pretemporada y de perderse los dos últimos 
entrenamientos de MotoGP, Marc Márquez se ha 
erigido en el hombre más fuerte del la categoría 
reina en la pista de Qatar, donde ha 
protagonizado una carrera valiente y vibrante que 
ha tenido varios protagonistas en su primera 
parte. El primero de ellos ha sido Jorge Lorenzo  
(Movistar Yamaha MotoGP) que ha realizado una 
gran salida, situándose en cabeza tras arrancar 
desde la segunda línea de parrilla, pero el piloto 
de Yamaha se ha ido al suelo antes de completar  

la primera vuelta. 
 

Stefan Bradl  (LCR Honda MotoGP), tras la incidencia de Lorenzo, ha ocupado la cabeza de carrera, 
mientras por detrás se disputaban la posición Márquez, Bautista, Smith y Rossi; el alemán del LCR 
Honda también ha sufrido una caída por fallarle el neumático delantero, dejando la primera posición al 
dúo Márquez-Rossi. A partir de este momento la carrera se ha convertido en un mano a mano entre el 
piloto catalán y el italiano; mientras que Pedrosa no ha podido ser un firme candidato a la victoria en 
ningún momento, disputándose el tercer cajón del pódium con Álvaro Bautista  (GO&FUN Honda 
Gresini), que finalmente se ha ido al suelo, al igual que Bradley Smith  (Monster Yamaha Tech 3). Aleix 
Espargaró  (NGM Forward Racing), se ha visto beneficiado por las caídas y ha ocupado finalmente la 
cuarta posición, después de llevar a cabo una carrera muy meritoria superando a las Ducati. Andrea 
Dovizioso  (Ducati Team) ha ocupado la quinta posición, completando el Top5. 
 

El Top10 lo han completado Cal Crutchlow  (Ducati Team) sexto, Scott Redding  (GO&FUN Honda 
Gresini) sétimo, Nicky Hayden  (Drive M7 Aspar) octavo, Colin Edwards  (NGM Forward Racing) 
noveno, y Andrea Iannone  (Pramac Racing) que ha sido décimo. 
 

Por lo que respecta a los otros pilotos españoles Pol Espargaró  (Monster Yamaha Tech 3) ha tenido 
que abandonar a cinco vueltas del final por un fallo mecánico en su M1, y Héctor Barberá  (Avintia 
Racing), que ha tenido que retirarse en la primera parte de la carrera, también por un problema técnico. 
 

Los pilotos se reunirán de nuevo para la próxima carrera en el Circuito de las Américas dentro de tres 
semanas. 
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