
 
 
 

Marc Márquez, “ocho de ocho” y esta vez contra las 
inclemencias del tiempo 
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Marc Márquez (Repsol Honda) consigue su octava 
victoria consecutiva de la temporada, se ha 
impuesto en el Iveco Daily TT Assen tras una 
carrera marcada por las difíciles condiciones del 
asfalto a causa de la lluvia. El italiano Andrea 
Dovizioso (Ducati Team), segundo y Dani Pedrosa 
(Repsol Honda) completan los puestos de podio. 
 

El líder de MotoGP ha dado una lección de 
estrategia y pilotaje en la pista holandesa en una 
carrera con lluvia y cambio de moto 
 

Márquez ha arrancado muy rápido desde el 
segundo puesto de la parrilla y ha emprendido una 
veloz marcha en cabeza. La carrera ha comenzado 
con retraso debido a la fuerte lluvia que ha caído 
previamente, un nuevo elemento que ponía a 
prueba al campeón del mundo. Pero Márquez ha 
gestionado a la perfección la prueba a 26 vueltas, 
rodando al frente junto a Dovizioso en las primeras 
etapas y haciendo valer su autoridad cuando ha 
tomado la iniciativa y ha entrado en el pit lane en la 
séptima vuelta para cambiar a su segunda montura 
con neumáticos de seco. 

 

En la segunda parte de la carrera ha tenido de recortar distancias con Dovizioso, líder provisional tras el 
paso por el pit lane, para acabar imponiéndose con un margen de 6,7 segundos y así convertirse en el 
primer piloto desde Giacomo Agostini, en 1971, que gana las primeras ocho carreras de la temporada en 
la categoría reina. 
 

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

Por lo que respecta al resto de españoles, Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha MotoGP), décimo tercero; 
Héctor Barberá (Avintia Racing) ha sido décimo octavo, mientras que Pol Espargaró (Monster Yamaha 
Tech 3) no ha concluido la carrera por caída. 
 

La próxima cita del Campeonato del Mundo se disputará en el circuito de Sachsenring, será el eni 
Motorrad Grand Prix Deutschland, ha celebrar del 11 al 13 de julio. 
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