
 
 

Marc Márquez vence en Sepang e iguala a Michael 
Doohan en victorias en una misma temporada 
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Marc Márquez (Repsol Honda Team) consigue la décimo 
segunda victoria de la temporada, al imponerse en la 
categoría de MotoGP™ del Shell Advence Malaysian 
Motorcycle GP que se ha disputado en el Sepang 
Circuit; Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP) ha 
sido segundo por delante de su compañero de equipo 
Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha MotoGP), que ha sido 
tercero, completando el podio en el circuito malayo. 
 

Con esta nueva victoria, y van doce en esta misma 
temporada, el piloto español ha igualado el record que 
hasta hoy tenía Mike Doohan. 
 

Hoy no ha habido errores ni concesiones por parte del 
piloto leridano, aunque sí un comienzo de carrera que se 
ha complicado tras un toque con Lorenzo apenas recorri-
dos los primeros metros que le ha hecho perder algunas 
posiciones. Ha sido su compañero de garaje Dani Pedrosa 
quien ha tomado la iniciativa en los primeros compases 
tras un poderoso arranque desde el segundo puesto de la 
parrilla.  En el primer paso por meta,  Márquez  ha  pasado 

en sexta posición, pero poco después se ha producido el error de Pedrosa, que ha perdido el control de su 
Honda defendiendo la primera posición ante el acecho de Lorenzo; el barcelonés ha podido regresar a la 
pista, pero en posiciones retrasadas. En el primer giro también se han quedado fuera de la carrera Aleix 
Espargaró y Álvaro Bautista tras colisionar ambos en un adelantamiento fallido del primero. 
 

Lorenzo ha tomado la iniciativa, intentando distanciar a sus rivales, pero muy pronto tanto Rossi, y 
posteriormente Márquez, le han cogido la estela; los tres se han adelantado en varias ocasiones sin que 
durante unos giros se perfilase un dominador claro. Por detrás, Pedrosa se esforzada en remontar pero esta 
se ha visto frenada en seco por una segunda caída. 
 

Conforme trascurrían las vueltas, Lorenzo se ha ido quedado progresivamente descolgado y el último tercio 
de la carrera hemos podido presenciar un duelo trepidante entre Márquez y Rossi del que sólo a dos vueltas 
del final el catalán ha podido despegarse del veterano e incombustible italiano. 
 

Han completado el Top 10: Stefan Bradl (LCR Honda MotoGP), cuarto; Bradley Smith (Monster Yamaha 
Tech 3), quinto; Pol Espargaró (Monster Yamaha Tech 3), sexto; Yonni Hernández (Energy T.I. Pramac 
Racing), séptimo; Andrea Dovizioso (Ducati Team), octavo; Héctor Barberá (Avintia Racing), noveno y 
Scott Redding  (GO&FUN Honda Gresini), décimo. 
 

Por lo que respecta al resto de españoles, no han finalizado la carrera Álvaro Bautista (GO&FUN Honda 
Gresini); Aleix Espargaró (NGM Forward Racing) y Dani Pedrosa (Repsol Honda), todos ellos por caídas. 
 

La última carrera de la temporada se disputara en el circuito de Ricardo Tormo de Cheste, será el Gran 
Premio Generali de la Comunidad Valenciana, el fin de semana del 7 al 9 de noviembre. 
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