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El pasado fin de semana se disputó el GP Red Bull de la 
República Argentina en el nuevo circuito de Termas de Río 
Hondo, el catalán Marc Márquez (Repsol Honda Team) sumó 
su tercera victoria consecutiva en el Campeonato de 
MotoGP™ 2014 al imponerse con toda rotundidad, esta vez, a 
su compañero de equipo, el también catalán, Dani Pedrosa 
(Repsol Honda Team) y Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha 
MotoGP). 
 

La primera carrera en este nuevo circuito ha tenido un inicio un 
poco revuelto; Lorenzo se impuso en la salida, mientras 
Márquez perdía algo de terreno y los pilotos de las tres 
primeras filas se enzarzaban en adelantamientos continuos y 
espectaculares. Todo en una primera vuelta que también ha 
registrado las caídas de Aleix Espargaró (NGM Forward 
Racing), Álvaro Bautista (GO&FUN Honda Gresini) y Danilo 
Petrucci (IodaRacing Project). 

 

Pasadas las primeras vueltas, la carrera se ha estabilizado, Márquez ha tenido que deshacerse de un 
correoso Andrea Iannone (Pramac Racing), y conseguir llegar, ya antes de mitad de la prueba, a la rueda 
de la Yamaha de Jorge Lorenzo. Los dos pilotos españoles han rodado a duo en las siguientes vueltas y 
a tres segundos de Dani Pedrosa y Valentino Rossi (Movistar Yamaha) y con Stefan Bradl (LCR Honda), 
Andrea Iannone y Bradley Smith (Monster Yamaha Tech 3) rodando en un tercer grupo. 
 

A falta de nueve vueltas, Márquez ha superado a Lorenzo y ha emprendido la escapada, encadenando 
dos vueltas rápidas que le han permitido despegarse del piloto de Yamaha. En las últimas vueltas la 
emoción se ha trasladado a la lucha por la segunda posición, ya que Pedrosa ha ido recortando 
distancias sobre Lorenzo y en la penúltima vuelta, el catalán ha superado al balear que ha llegado justo 
de fuerzas y de neumáticos al final de la carrera. 
 

Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP) ha ocupado brevemente la segunda posición en los inicios 
de carrera, pero dos salidas de pista (una de ellas en un lance con Bradl) le han relegado a la séptima 
posición antes de remontar finalmente y terminar en la cuarta plaza. 
 

Han completado el Top 10, Stefan Bradl (LCR Honda MotoGP), quinto; Andrea Iannone (Pramac 
Racing), sexto; Bradley Smith (Monster Yamaha Tech 3), séptimo; Pol Espargaró (Monster Yamaha 
Tech 3), octavo; Andrea Dovizioso (Ducati Team), noveno y Hiroshi Aoyama (Drive M7 Aspar), 
décimo. 
 

Por lo que respecta al resto de españoles, Aleix Espargaró (NGM Forward Racing), a pesar de la caída, 
ha conseguido finalizar en décimo quinta posición y Héctor Barberá (Avintia Racing) ha sido décimo 
sexto. Álvaro Bautista (GO&FUN Honda Gresini), tras la caída no ha podido continuar la carrera. 
 

La próxima cita será en el Circuito de Jerez, el fin de semana de 2, 3 y 4 de mayo, comenzando así la 
"temporada europea". 
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