
 

Marc Márquez vuelve a exhibirse, triunfando a lo 
grande, esta vez en Jerez 
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Marc Márquez (Repsol Honda Team) ha 
celebrado su carrera número 100 en el 
Campeonato del Mundo conquistando su cuarta 
victoria consecutiva de la temporada 2014. El 
actual Campeón del Mundo se ha deshecho de 
Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP) y de 
Dani Pedrosa (Repsol Honda Team) para 
conquistar su primera victoria mundialista en el 
Gran Premio bwin de España. 
 

Nueva exhibición de Márquez y van cuatro de 
cuatro; el piloto del Repsol Honda cuenta sus 
carreras por victorias. 
 

Desde los primeros momentos se ha desatado un 
intenso pulso entre Márquez y los dos hombres del 
Movistar Yamaha, Jorge Lorenzo y Valentino 
Rossi; tras estos momentos iniciales, en los que ha 
acabado imponiéndose el piloto catalán, que 
aumentando el ritmo a terminado por distanciarse 
de sus rivales. 
 

Rossi,  por su parte también ha conseguido distan- 
ciar a su compañero de equipo, Lorenzo, que a siete vueltas del final ha sido superado por 
Pedrosa, que incluso, en las últimas vueltas, ha llegado a disputar al italiano la segunda plaza, 
pero le ha sido imposible conseguirlo. 
 

La otra batalla, no menos interesante, la han protagonizado, en disputa por la sexta posición, 
el trío Bautista-Espargaró-Smith, en la que ha acabado imponiéndose el piloto toledano. 
 

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

Por lo que respecta al resto de españoles, Héctor Barberá (Avintia Racing) ha sido décimo 
quinto, sumando así su segundo punto en el campeonato. 
 

La próxima cita será este mismo mes en el Circuito de Le Mans (Francia), el fin de semana del 
16 a 18 de mayo. 
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