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Nueva victoria para Marc Márquez (Repsol Honda 
Team) en el trazado de Sachsenring donde se ha 
disputado la carrera de MotoGP del GoPro 
Motorrad Grand Prix Deutschland; el piloto catalán 
lleva venciendo en este circuito desde 2010 en 
diferentes categorías (125cc en 2010, Moto2 en 
2011, 2012 y en MotoGP en 2013, 2014, 2015 y 
2016), nadie ha podido ganar en el circuito germano 
desde la llegada del catalán a la categoría reina, 
lleva 4 victorias consecutivas; efectivamente 
Márquez es el ‘rey de Sachsenring’. 
 

A Márquez le han acompañado en el podio, Cal 
Crutchlow (LCR Honda) y Andrea Dovizioso 
(Ducati Team), a los que les ha sacado 9”857 y 
11”613 respectivamente. 

 

Y es que Márquez ha sido el más listo de la clase, su estrategia en el flag to flag ha funcionado a la 
perfección colocándose primero tras el cambio de moto y manteniendo dicha posición hasta la conclusión. La 
carrera era declarada en mojado, tras la salida el asfalto aún estaba muy mojado, por lo que toda la parrilla 
ha optado por salir con neumáticos de lluvia, aunque con el paso de las vueltas la pista se ha ido secando, 
con lo que algunos pilotos se han decidido a cambiar de moto, entre ellos Márquez que tras el cambio ha 
comenzado a rodar hasta siete segundos más rápido por vuelta; tras ver esto y cuando quedaban siete 
vueltas (demasiado tarde) el grupo de cabeza, Rossi, Dovizioso, Barberá y Crutchlow, entraba al pit lane 
para realizar el cambio de moto, Miller se quedaba como cabeza de carrera, pero le ha durado poco porque 
Márquez ha llegado por detrás como una exhalación y le ha sobrepasado distanciándolo rápidamente, quien 
sería el que pasaría primero bajo la bandera de cuadros; finalmente era Crutchlow segundo y Dovizioso 
terminaba tercero..  
 

Han completado el top 10, Scott Redding (OCTO Pramac Yakhnich), cuarto; Andrea Iannone (Ducati Team), 
quinto; Dani Pedrosa (Repsol Honda Team), sexto; Jack Miller (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), séptimo; 
Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP), octavo; Héctor Barberá (Avintia Racing), noveno y Álvaro 
Bautista (Aprilia Racing Team Gresini), décimo. 
 

Por lo que respecta al resto de pilotos españoles, han concluido la carrera, Maverick Viñales (Team Suzuki 
Ecstar) duodécimo, Aleix Espargaró (Team Suzuki Ecstar), décimo cuarto; Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha 
MotoGP), décimo quinto y Tito Rabat (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS); décimo sexto; Pol Espargaró (Monster 
Yamaha Tech 3) no concluía por caída. Definitivamente a Lorenzo no se le da bien el agua. 
 

Con esta nueva victoria, Márquez distancia un poco más a sus rivales más directos, y ahora lidera la 
clasificación provisional del Campeonato del Mundo de MotoGP™ con 170 puntos, con Lorenzo segundo con 
122 y Rossi tercero con 111. 
 

El Campeonato del Mundial de Motociclismo se toma ahora una pausa y regresará tras el parón veraniego, 
siendo la próxima cita el NeroGiardini Motorrad Grand Prix von Österreich, se disputará el fin de semana 
del 12 al 14 de agosto en el trazado de Red Bull Ring en Spielberg (Austria). 
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