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El piloto catalán Marc Már-
quez (Honda) volvió a de-
mostrar de nuevo en el 
trazado alemán de Sach-

senring que es el ‘rey de reyes’, el 
que podría ser, fijo, el más grande 
campeón de todos los tiempos. De 
momento, en Sachsenring, consi-
guió su novena victoria consecuti-
va desde el 2010 y superó al mítico 
campeón italiano Giacomo Agosti-
ni, que ganó en ocho ocasiones des-
de 1966 a 1973, el Gran Premio de 
Finlandia.

Márquez, que arrancó desde la 
‘pole’, también consiguió la vuel-
ta rápida en carrera y superó, por 
más de dos segundos, al italiano 
Valentino Rossi (Yamaha), que si-
gue sin ganar desde hace un año 
(Assen-2017) y cuya fábrica empeo-
ra su récord de ineficacia al llevar 
ya 19 carreras sin vencer, cosa que 
no había ocurrido nunca antes en 
la categoría de MotoGP.

Márquez, que sumó su quin-
ta victoria en nueve grandes pre-

El piloto español suma su novena victoria consecutiva por delante de Rossi y Viñales

Márquez gana con un récord
MotociclisMo 3 gran preMio de aleMania
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33Marc Márquez celebra su victoria en el Gran Premio de Alemania.
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mios (Austin, Jerez, Francia, Ho-
landa y Alemania), se irá de va-
caciones siendo claro líder, con 
46 puntos sobre el ‘46’, es decir, 
sobre el ‘Doctor’, que ha sido el 
único que ha podido seguirle y 
siempre a cierta distancia. Jor-
ge Lorenzo (Ducati), que empezó 
mandando, como suele ser ha-
bitual en el tricampeón mallor-
quín, ha sido el otro piloto que le 
ha plantado cara.

La prueba fue, desde luego, un 
retrato de los que había dicho 
Márquez ayer: al inicio un tre-
necito chup-chup, luego sufrir 
porque los neumáticos bajan y 
la moto se mueve y, al final, ¡sál-
vese quien pueda! Pues, en efec-
to, Márquez se fue con Lorenzo, 

Rossi y Danilo Petrucci (Ducati) 
y, en la vuelta 15, justo a mitad 
de gran premio, le hizo un inte-
rior durísimo a Lorenzo en la cur-
va de derechas de entrada en me-
ta y se escapó.

A partir de ese instante, Már-
quez, que en Brno (República 
Checa) cumplirá su gran premio 
nº 100 en MotoGP, dominó a pla-
cer. El tetracampeón más joven 
de la historia de MotoGP ya no 
volvió a mirar hacia atrás hasta 
el final, pese a que Rossi volvió 
a hacer otro carrerón y Lorenzo 
se vino abajo en las últimas diez 
vueltas.

Ante el australiano Mick Do-
ohan y el norteamericano Kewin 
Schwantz, campeonísimos del 
mundo de 500cc, Márquez gri-
tó «¡te quiero Sachsenring!» y ex-
plicó que «hice una mala salida, 
me superaron Petrucci y Loren-
zo, las dos Ducati, y puedo asegu-
rar que pasar a la Ducati es muy, 
muy, complicado, pero lo he con-
seguido y me he podido escapar. 
Siempre he temido que Valenti-
no (Rossi) tuviese algo más, pero, 

al final, he podido conseguir dos 
segunditos y ganar. ¡Te quiero Sa-
chsenring!», volvió a gritar el pi-
loto de español. H

clasificación

GP de Alemania MotoGP
1. Marc Márquez (Esp/Honda) ............. 41.05.019
2. Valentino Rossi (Ita/Yamaha) ................ a 2.196 

General MotoGP
1. Marc Márquez (Esp/Honda) ............... 165 ptos.
2. Valentino Rossi (Ita/Yamaha) ..............119 ptos.

GP de Alemania Moto2
1. Brad Binder (Esp/Honda) ................. 39.46.306
2. Joan Mir (Esp/Kalex)..............................a 0.779

General Moto2
1. Francesco Bagnaia (Ita/Kalex) ........... 148 ptos.
3. Álex Márquez (Esp/Kalex)....................113 ptos.

GP de Alemania Moto3
1. Jorge Martín (Esp/Honda) ............. 39.036.427

General Moto3
1. Jorge Martín (Esp/Honda) ..................130 ptos.

el líder del Mundial 
de MotoGP supera la 
gesta de Agostini que 
venció ocho veces 
seguidas en Finlandia

breves

Pedraza regresa con 
ilusión al Villarreal

FÚTBOL 3 El extremo cordobés 
Alfonso Pedraza dijo, duran-
te su presentación como fut-
bolista del Villarreal, que está 
«muy agradecido» al club cas-
tellonense por haberlo recu-
perado, ya que considera que 
es «un privilegio» regresar a 
la entidad en la que se formó. 
Pedraza, natural de San Sebas-
tián de Los Ballesteros, se for-
mó en el club castellonense.

Quinta medalla para 
Zorzano en Mairena

NATACIÓN 3 Javier Zorzano (Na-
vial) logró su quinto podio en 
el cierre al Nacional absoluto 
y júnior de Mairena al vencer 
en 200 estilos de 17 años. An-
teriormente logró un oro (200 
braza), una plata (100 braza) y 
un bronce (400 estilos) en su 
edad y un bronce absoluto en 
200 braza. Carlota Rodríguez 
fue oro en 200 espalda y plata 
en 100 espalda de 17 años.

España consigue el oro 
europeo sub 20

BALONCESTO 3 La selección es-
pañola sub 20 femenina con-
quistó el oro en el Europeo de 
Hungría al vencer en la final a 
Serbia por un contundente 69-
-50. La selección había supera-
do anteriormente en octavos 
de final a Croacia (93--41), en 
cuartos a Francia (51---50) y en 
semifinales a Holanda (64--52). 
Es el primer podio de las selec-
ciones en este verano.

Javi Garrido llega a la 
final de Barcelona

PÁDEL 3 El jugador cordobés Ja-
vi Garrido disputó su primera 
final en el World Pádel Tour 
en el challenger de Cabrera 
del Mar (Barcelona). Garrido 
cayó junto a Adrián Alleman-
di por un doble 6--3 ante la pa-
reja compuesta por José Gar-
cía y Víctor Ruiz. Garrido, de 
18 años, es la principal prome-
sa cordobesa de esta especta-
cular modalidad deportiva.


