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Se está disputando la décimo quinta cita del 
Mundial de MotoGP 2014, esta vez en tierras 
japonesas, concretamente en el circuito de 
Motegi, en donde se celebra el Motul Grand 
Prix of Japan; todas las miradas están puestas 
la categoría de MotoGPTM, en la que el piloto 
catalán Marc Márquez está ante una nueva 
ocasión de hacer historia, puede proclamarse por 
segundo año consecutivo Campeón del Mundo 
de la categoría máxima. 
 

Y es que Marc lo tiene todo de cara, con una 
ventaja de 75 puntos sobre su compañero de 
equipo, Dani Pedrosa, después de disputado el 
GP de MotorLand (Alcañiz), al piloto de Cervera 
tan solo le hace falta ganar esta carrera para así 
proclamarse ya bicampeón de MotoGP a falta de 
tres grandes premios por disputar (Australia, 
Malasia y Valencia).  

 

Y además, en el caso de no lograr la victoria en Motegi, Márquez sigue teniendo clarísimas 
opciones de llevarse el título en Japón, simplemente si se cumple alguna de las siguientes 
circunstancias: 
 

- Terminando segundo o tercero, pero siempre por delante de Pedrosa y Rossi 
 

- Terminando cuarto, por delante de Pedrosa y si Rossi termina tercero o más retrasado. 
 

- Terminando quinto o sexto, por delante de Pedrosa y Rossi termina cuarto o más retrasado. 
 

- Terminando séptimo, por delante de Pedrosa, con Rossi quinto o más atrás, y siempre y 
cuando Lorenzo no gane la carrera. 

 

- Terminando entre las posiciones 8ª y 11ª, por delante de Pedrosa, con Rossi a no más de tres 
posiciones por delante y siempre que Lorenzo no gane la carrera 

 

- Terminando entre las posiciones 12ª y 15ª, por delante de Pedrosa, Rossi a no más de tres 
posiciones por delante y si Lorenzo no termina primero o segundo. 

 

- Si ni Márquez ni Pedrosa suman puntos, Rossi termina 13º o más retrasado y Lorenzo no sube 
al podio. 

 

Como podemos apreciar, prácticamente tendría que pasar una debacle para que Marc Márquez no 
se proclame campeón en este gran premio; esperaremos al domingo 7:00 hora española en que 
arrancará la carrera de MotoGP del Motul Grand Prix of Japan. 
 

 
 


