
 
 

Marc Márquez se impone en Indianápolis, y van “diez 
de diez” 
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Marc Márquez (Repsol Honda) consigue su décima 
victoria consecutiva de la temporada al imponerse en el 
circuito de Indianápolis en el Red Bull Indianapolis 
Grand Prix. Con este resultado iguala en victorias 
consecutivas a las de Giacomo Agostini en 1970. Jorge 
Lorenzo (Movistar Yamaha MotoGP) y Valentino Rossi 
(Movistar Yamaha MotoGP), segundo y tercero respec-
tivamente, han completado los puestos de podio. El 
nuevo éxito del campeón del mundo ha significado la 
victoria número 500 de los pilotos españoles en el 
Mundial. Además, Márquezs, se equipara también con 
otra Leyenda del Campeonato, el australiano Mick 
Doohan, quien hasta este domingo era el último piloto 
que había conseguido ganar diez Grandes Premios 
sucesivos en la categoría reina, allá por 1997. 
 

Márquez que arrancaba desde la pole por octava vez en 
esta temporada, se ha visto sorprendido por una gran 
salida de Rossi y de Dovizioso; el campeón del mundo 
ha aprovechado la lucha entre los dos italianos para 
colocarse en primera posición, pero un Rossi y un Lo-
renzo  muy combativos,  no  estaban  por la labor de de- 

jar marchar al de Honda; a partir de este momento se han enzarzado en una trepidante lucha, a la que ha 
reaccionado Márquez, poniendo una cierta distancia, que ha ido aumentando poco a poco hasta el final de 
carrera. 
 

No ha sido el fin de semana de Dani Pedrosa (Repsol Honda), que se ha quedado a las puertas del podio 
pese a protagonizar una remontada desde la 8ª posición de parrilla; el barcelonés ha visto truncada su 
buena racha en Indianápolis, donde había terminado primero o segundo en los últimos cuatro años. 
 

Han completado el Top 10, Dani Pedrosa (Repsol Honda), cuarto; Pol Espargaró (Monster Yamaha Tech 
3), quinto; Bradley Smith  (Monster Yamaha Tech 3), sexto; Andrea Dovizioso (Ducati Team), séptimo; 
Cal Crutchlow (Ducati Team), octavo; Scott Redding (GO&FUN Honda Gresini), noveno y Hiroshi 
Aoyama (Drive M7 Aspar) décimo. 
 

Por lo que respecta al resto de españoles, Álvaro Bautista (GO&FUN Honda Gresini) no ha finalizado la 
primera vuelta tras una caída, tampoco ha podido finalizar, por caída, Aleix Espargaró (NGM Forward 
Racing), mientras que Héctor Barberá (Avintia Racing) ha tenido que retirarse por avería. 
 

El próxima cita del Mundial será el bwin Grand Prix České republiky, en el circuito Automotodrom de 
Brno, el fin de semana del 17 de agosto. 
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