
 
 

Marc Márquez, “nueve de nueve”... sobran las 
palabras 
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Marc Márquez (Repsol Honda) consigue su novena 
victoria consecutiva de la temporada, se ha 
impuesto en el circuito de Sachsenring en el eni 
Motorrad Grand Prix Deutschland tras una 
carrera marcada por un inicio de carrera un poco 
caótico. Con este resultado se queda a solo una 
victoria de los que consiguió consecutivos el mítico 
Giacomo Agostini en 1970. Dani Pedrosa (Repsol 
Honda) y Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha 
MotoGP), segundo y tercero respectivamente, com-
pletan los puestos de podio. 
 

La carrera ha tenido un comienzo insólito y hasta 
caótico, con buena parte del grupo saliendo desde 
el pit lane. La carrera ha sido declarada en mojado 
por la lluvia caída previamente, sin embargo a la 
hora de arrancar ya había cesado de llover y la 
pista se estaba secando. La mayor parte del grupo 
ha salido a dar la vuelta de reconocimiento  con  go- 

mas de lluvia, pero ha entrado en el pit lane antes de la salida para cambiar de montura y empezar con 
slicks, lo que ha provocado una aglomeración en el pit lane mientras en la parrilla sólo veían apagarse el 
semáforo nueve pilotos. Stefan Bradl, con una estrategia diferente (salía con slicks, pero estos no iban 
acompañados de la configuración adecuada en su montura), ha liderado la prueba en los primeros giros, 
pero ha sido alcanzado primero por Márquez y poco después por Pedrosa, en solo cuatro vueltas. 
Lorenzo, en su intento de dar caza a las dos Hondas oficiales, también ha sobrepasado, en la novena 
vuelta, al piloto alemán, que poco después también ha sido adelantado por Rossi. 
 

Pedrosa que no se ha despegado de la rueda de su compañero, parecía que en las últimas vueltas estaba 
en disposición de intentar el ataque, pero Márquez ha gestionado su ventaja, ha aumentado el ritmo 
cuando el barcelonés se le ha acercado a menos de dos segundos y ha acabado cruzando la meta con un 
segundo y medio de ventaja. 
 

Han completado el Top 10, Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP), cuarto; Andrea Iannone 
(Pramac Racing), quinto; Aleix Espargaró (NGM Forward Racing), sexto; Pol Espargaró (Monster 
Yamaha Tech 3), séptimo; Andrea Dovizioso (Ducati Team), octavo; Álvaro Bautista (GO&FUN Honda 
Gresini), noveno y  Cal Crutchlow (Ducati Team), décimo. 
 

Por lo que respecta al resto de españoles, Héctor Barberá (Avintia Racing) ha sido décimo octavo. 
 

Con esta nueva victoria, Márquez, podrá afrontar la segunda parte del campeonato con 225 puntos y una 
ventaja de 77 puntos sobre Dani Pedrosa, que va segundo en el campeonato, y de 84 sobre Valentino 
Rossi que es tercero; un bagaje de puntos importante. 
 

El próxima cita del Mundial será, tras unas merecidas vacaciones, el Red Bull Indianapolis Grand Prix, 
en el circuito Indianapolis Motor Speedway, el fin de semana del 10 de agosto. 
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