
 

Marc Márquez gana en Montmeló y van “siete de 
siete” 
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Marc Márquez (Repsol Honda) consigue su 
séptima victoria consecutiva de la temporada, tras 
ganar en el Gran Premi Monster Energy de 
Catalunya, disputado en el circuito de Barcelona-
Catalunya (Montmeló). El catalán consiguió 
imponerse a Valentino Rossi (Movistar Yamaha 
MotoGP), segundo y a Dani Pedrosa (Repsol 
Honda) que finalmente ha entrado en tercera 
posición. 
 

La carrera en sí, y sobre todo el final de carrera, 
ha sido muy disputada, en una lucha cuerpo a 
cuerpo de Márquez, primero con Rossi y 
posteriormente con Pedrosa, con el que se ha 
llegado a tocar en la última vuelta, y todo ello con 
un Jorge Lorenzo como espectador de lujo. 
 

Esta vez hemos podido observar al líder del 
mundial, un poco más conservador en los inicios 
de la carrera, pero como nos tiene habituados, con 
un final explosivo; también es de reseñar la actitud 
agresiva que ha mostrado en esta ocasión Dani 
Pedrosa. 

 

Dani Pedrosa, que partía desde la pole, ha realizado una buena salida, pero el líder inicial ha sido Jorge 
Lorenzo, que en los primeros minutos se ha situado por delante de Rossi y Márquez; pero pronto el piloto 
italiano, al que se le veía con muchas ganas, ha tomado el liderato superando a los españoles y ha podido 
mantener dicha posición mientras los dos pilotos del equipo oficial Honda se enzarzaban  en una serie de 
adelantamientos mutuos. Con todo ello, Stefan Bradl ha conseguido llegar hasta ellos, aunque pronto se 
ha visto con dificultades para seguir el ritmo. 
 

Se propiciaba un final emocionante e incierto, ya que las diferencias eran de menos de 3 décimas entre el 
primero y el tercero. En la última vuelta. Pedrosa no ha dado el brazo a torcer y ha intentado adelantar a 
Márquez en la última curva, donde se han llegado a rozar los neumáticos y el barcelonés ha perdido la 
trazada, y también el segundo puesto, al ser adelantado por Rossi. Márquez ha cruzado la meta con medio 
segundo de ventaja sobre Rossi y más de 1' sobre Pedrosa. 
 

Han completado el Top 10, Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha MotoGP), cuarto; Stefan Bradl (LCR 
Honda MotoGP), quinto; Aleix Espargaró (NGM Forward Racing), sexto; Pol Espargaró (Monster 
Yamaha Tech 3), séptimo; Andrea Dovizioso (Ducati Team) octavo; Andrea Iannone (Pramac Racing), 
noveno y Bradley Smith (Monster Yamaha Tech 3), décimo. 
 

Por lo que respecta al resto de españoles, Héctor Barberá (Avintia Racing) ha sido décimo noveno, y 
Álvaro Bautista (GO&FUN Honda Gresini) no ha concluido la carrera por avería. 
 

El próximo Gran Premio será el Iveco Daily TT Assen, ha disputar en "La Catedral", Assen, del 26 al 28 
de junio, y como es costumbre, las carreras se celebrarán en sábado. 
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