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Marc Márquez (Repsol Honda Team) consigue la 
décimo tercera victoria de la temporada, al 
imponerse en la categoría de MotoGP™ del GP 
Generali de la Comunitat Valenciana que se ha 
disputado en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste; 
Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP) ha 
sido segundo y Dani Pedrosa (Repsol Honda), 
tercero, cerrando el podio en el circuito valenciano. 
 

Con esta nueva victoria, van trece en una misma 
temporada, con lo que el catalán supera record que 
hasta hoy tenía Mike Doohan con doce. Márquez 
tenía un reto si pretendía batir el record ya que 
partía desde la segunda fila (quinta plaza) por la 
caída en al QP2 de ayer, y hasta ahora sus 18 
victorias en MotoGP habían sido partiendo siempre 
desde la primera línea de parrilla. 
 

Pero de momento, nada para o puede parar a este 
chico, sólo Rossi parece ser últimamente su sombra. 

Hoy salía desde la pole, la 50ª en la categoría reina, pero ni aún así, Márquez está hoy por hoy a otro nivel, 
se ha colocado líder antes de cumplirse el primer tercio de carrera, posición que ya no ha abandonado hasta 
la bandera a cuadros; y sólo Rossi que ha terminado a 3'5 segundos ha sido el único que, aunque no ha 
podido darle alcance, ha llegado ha rodar a menos de un segundo durante algunos giros. 
 

Pedrosa no ha podido insertarse en la lucha por la victoria y tras rodar en solitario durante la segunda parte 
de la prueba, ha cruzado la meta a 10 segundos de su compañero de equipo, cerrando la temporada con un 
nuevo podio, el décimo. Lorenzo ha intentado valerse de la estrategia que utilizó en MotorLand, al hacer 
presencia las primeras gotas de lluvia, pero esta vez la jugada le ha salido mal, ya que no ha llegado a cuajar 
la lluvia, quedando muy rezagado y tomando el camino de los boxes a falta de cinco giros para el final. Otro 
piloto que ha utilizado la misma estrategia ha sido Andrea Iannone, líder durante las 10 primeras vueltas que 
ha terminando en última posición. 
 

Han completado el Top 10: Andrea Dovizioso (Ducati Team), cuarto; Cal Crutchlow (Ducati Team), quinto; 
Pol Espargaró (Monster Yamaha Tech 3), sexto; Aleix Espargaró (NGM Forward Racing), séptimo; Stefan 
Bradl (LCR Honda MotoGP), octavo; Michele Pirro (Ducati Team), noveno y Scott Redding  (GO&FUN 
Honda Gresini), décimo. 
 

Por lo que respecta al resto de españoles, Héctor Barberá (Avintia Racing), décimo primero y Álvaro 
Bautista (GO&FUN Honda Gresini), décimo sexto; no ha finalizado Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha 
MotoGP). 
 

Con la cita del Circuit Ricardo Tormo de Cheste se cierra la temporada 2014 y no volveremos a disfrutar de 
las carreras del Mundial de MotoGP hasta la primavera de 2015 en que dará comienzo una nueva 
temporada, esperemos, aunque se ve difícil, que sea mejor que la recién terminada. De todas formas, 
mañana lunes ya comienzan en el mismo trazado valenciano los primeros test de MotoGP de la nueva 
temporada. 
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