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Marc Márquez (Repsol Honda) consigue su undécima 
victoria de la temporada al imponerse en el Herts 
British Grand Prix que se ha disputado en el circuito 
de Silverstone. Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha 
MotoGP) y Valentino Rossi (Movistar Yamaha 
MotoGP), segundo y tercero respectivamente, han 
completado los puestos de podio. 
 

Márquez, que ha arrancado desde la pole por décima 
vez en 2014, ha culminado un fin de semana de 
dominio absoluto con su triunfo; el campeón del mundo 
ha dominado todas las sesiones del fin de semana, 
incluido el warm up, pero Lorenzo ha intentado romper 
la racha del catalán, realizando una muy buena salida 
desde la tercera posición de la parrilla, y situándose 
desde el inicio al frente del grupo. Finalmente la 
disputa ha sido cosa de dos, y tan sólo a falta de siete 
vueltas, Márquez, ha podido superar por primera vez al 
mallorquín, marcando vuelta rápida y bajando por 
primera vez en carrera de 2'02 (con un tiempo de 
2'01"9). 
 

 

Lorenzo ha reaccionado apenas dos vueltas más tarde, 
aprovechando un error de trazada del leridano para 
recuperar el primer puesto a falta de cinco giros. Los 
cuatro siguientes han visto una magistral lección de  pi- 

lotaje de los dos españoles. En la penúltima vuelta, Márquez ha adelantado al balear, que ha contraatacado 
con fuerza. Se han tocado los carenados de la Yamaha y la Honda en plena curva, pero Márquez ni se lo ha 
pensado para salir por el interior y ganar la primera posición de nuevo. Parecía que su adversario podría 
reaccionar todavía a falta de una vuelta y media, pero el líder del campeonato ya no ha cedido un milímetro y 
ha enfilado hacia la meta para conquistar su undécima victoria de la temporada con un margen de 7 décimas. 
 

Con los dos pilotos destacados al frente por más de cinco segundos, Pedrosa, Rossi y Dovizioso se han 
disputado la tercera plaza del podio que ha acabado adjudicándose el nueve veces campeón del mundo. 
 

Han completado el Top 10, Dani Pedrosa (Repsol Honda), cuarto; Andrea Dovizioso (Ducati Team), quinto; 
Pol Espargaró (Monster Yamaha Tech 3), sexto; Stefan Bradl (LCR Honda MotoGP), séptimo; Andrea 
Iannone (Pramac Racing), octavo; Aleix Espargaró (NGM Forward Racing), noveno y Scott Redding 
(GO&FUN Honda Gresini) décimo. 
 

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

Márquez se ha convertido este domingo en el primer piloto desde Valentino Rossi (en 2005) que gana 11 
carreras de MotoGP en una misma temporada. 
 

El próxima cita del Mundial será el GP TIM di San Marino e della Riviera di Rimini, en el circuito de Misano 
Adriático, el fin de semana del 14 de septiembre. 
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