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Marc Máquez (Repsol Honda) se proclama por segundo año consecutivo Campeón del Mundo de 
MotoGP, al cruzar la meta en segunda posición en la carrera disputada hoy domingo en el circuito 
Twin Ring Motegi. 
 

El ya flamante bicampeón del Mundo de MotoGP™ ha defendido brillantemente la corona de la 
categoría reina. Márquez ha revolucionado la categoría MotoGP desde su llegada en 2013, en la 
pasada campaña ya demostró su enorme talento consiguiendo el título siendo un debutante, pero es 
que en 2014 nos está dejando sin palabras, está obteniendo resultados de récord, hasta el momento 
(aún restan tres GP) 11 victorias, 10 de ellas consecutivas, un segundo puesto, el que le ha dado su 
segundo campeonato de la categoría, y sólo ha fallado en dos grandes premios, San Marino y 
Alcañiz, en los que sólo pudo ser décimo quinto (1 punto) y décimo tercero (3 puntos); por tanto un 
dominio abrumador. 
 

Un Márquez más que eufórico ha manifestado: " ¡La carrera no cuenta hoy!. Quizá no he corrido 
como siempre, me he sentido un poco diferente. Era difícil adelantar y no quería cometer un error. He 
tenido dos errores en las últimas carreras, pero ya tenemos el título. Es increíble conseguirlo aquí, en 
casa de Honda. Gracias a mi familia y a Honda" ... "Sólo es mi segundo año en MotoGP y tener ya dos 
títulos es algo increíble. Quizá mucha gente lo ve fácil porque siempre estoy sonriendo, pero hay un 
mucha presión. Hicimos dos errores en Misano y Aragón así que era importante centrarse aquí en 
casa de Honda. Estoy muy contento por mi equipo, por mi familia y los fans, todos me han estado 
apoyando. Es realmente como un sueño” 
 

El joven Márquez, con tan solo 21 años ya tiene en su haber cuatro títulos de Campeón del Mundo, 
tres de ellos consecutivos, Moto2 en 2012, y MotoGP en 2013 y 2014, pero además tiene un 
subcampeonato de Moto2 en 2011, más un título de 125 que conseguía en la temporada 2010 con 
tan sólo 17 años. 
 

Que puede mas llegar a depararnos este joven piloto es impredecible, pero con su juventud y ya 
sobrada experiencia, seguro que en un futuro próximo continua deleitándonos con muchas más 
victorias y títulos. Ahora toca disfrutar de las últimas tres carreras de la temporada, que con el título 
ya en el bolsillo serán más placenteras, y empezar a pensar en lo que vendrá para 2015. 
 

Enhorabuena Campeón !!! 
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