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La participación del recién proclamado nuevo 
campeón del mundo de Moto3™, Álex Márquez, 
en los test del pasado lunes en el Circuit Ricardo 
Tormo de Cheste (Valencia), compartiendo pista 
con su hermano Marc y sobre una Honda RC213V 
ha levantado un revuelo importante tanto en la 
prensa nacional como internacional. 
 

Todo hace indicar que como premio al título 
conseguido el pasado domingo, HRC permitió al 
menor de los Márquez pilotar una de las motos del 
equipo Repsol Honda en el citado test. 
  

Publicaciones  como  AS, Marca, Mundo Deportivo
han dedicado espacios en sus medios, incluso en sus portadas; pero no sólo se hecho mención en 
los medios nacionales, prensa internacional como La Gazzetta dell Sport, Motosprint, Sport-Bike 
también se han interesado por la noticia. 
 

Titulares como: "Los Márquez han rodado doce vueltas juntos con las MotoGP". "Honda ha premiado 
el título de Moto3 de Álex con una salida a pista en el Ricardo Tormo en la que le ha escoltado su 
hermano y ha coincidido con Rossi" … "Marc y Àlex, juntos en las últimas pruebas del año" … 
"parecía anticiparse una escena del futuro" … "MotoGP, Márquez: veo doble!" … "Marc Márquez 
ofrece un curso de pilotaje MotoGP a su hermano Álex". 
 

     

 

   
 

Y es que el hecho de que dos hermanos consigan título mundial en una misma temporada, aparte 
de que nunca se había dado, ha causado cierto revuelo en el mundo del motociclismo y rematarlo 
con los dos rodando con las Honda RC213V, y que Álex coincidiera en pista, junto con su hermano 
y también junto al mismísimo Valentino Rossi ha causado una verdadera sensación. De todas 
maneras, donde veremos la próxima temporada al menor de los Márquez será en Moto2, integrado 
en el Estrella Galicia Marc VDS. 
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