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Tekst 4 

Marc Márquez 

Marc Márquez Alentà (Cervera, 1993), campeón del mundo de 
MotoGP1) 2013, ha hecho historia en el equipo Repsol Honda. 
Es el piloto más joven en ganar el título de MotoGP. 

(1) ¿Recuerdas tu estreno en el campeonato de España? 
Sé que fui quinto porque a veces veo el vídeo. Y recuerdo que me 
adaptaron la moto porque yo era muy pequeño. El asiento de la moto 
tenía un peso extra porque al dar gas la moto se iba para atrás. De 
pequeño era muy delgado y bajito, con 13 años pesaba 40 kilos o quizás 5 
un poco menos. 

(2) ¿De tus inicios, qué queda de aquel piloto? 
Poco. Aunque la persona es la misma. Mis mecánicos me decían que era 
muy tímido. En eso he cambiado, pero soy el mismo. Como piloto 
conservo la atención, pero mi estilo ha variado mucho a medida que he 10 
ido ganando cuerpo, ahora puedo conducir más agresivamente. 
Una persona evoluciona con el tiempo. Este invierno me he entrenado un 
poco más y he aumentado la musculatura, me faltaba fuerza para llevar la 
moto que tengo ahora. 

(3) Eres candidato al título mundial de este año, ¿has tenido que 15 
adaptar mucho tu estilo para llegar hasta aquí? 
Es mi primer año en la categoría más importante y es un año de 
adaptación y aprendizaje. Tengo la intención de aprender de los mejores 
pilotos del mundial, ya que en esta categoría hay mucho nivel y hay que 
tener muchas cosas en cuenta como las ruedas, los frenos, etc. Este año 20 
tengo que prepararme para conocerlo todo. Iré de carrera en carrera y 
lucharé para estar lo más adelante posible, ya veremos lo que puede 
pasar. 
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(4) ¿Tienes alguna manía antes de salir a competir o algo que 
siempre haces? 25 
Más que manías son costumbres. Para ayudar a la suerte hago siempre 
lo mismo: utilizar calzoncillos azules para los entrenamientos y rojos para 
las carreras.    18    , esta es la única manía que tengo, el resto son 
costumbres: como ponerme siempre el guante derecho primero o subir 
siempre a la moto por la izquierda. Si me haces subir por la derecha casi 30 
no sé hacerlo. Son costumbres. 

(5) Se habla mucho de que MotoGP es otro mundo por lo competitiva 
que es la gente y por su tecnología, pero ¿qué es lo que más te ha 
impresionado? ¿Se puede tener amigos en este mundo? 
Lo que más me ha impresionado es la calidad de los pilotos. Todos tienen 35 
un altísimo nivel y hay que estar muy bien preparado para competir con 
ellos. Yo los admiro a todos, de cada uno puedo aprender muchas cosas. 
De Valentino Rossi, la experiencia y lo hábil que es tanto dentro como 
fuera de la pista. De Jorge Lorenzo, su constancia, es muy regular y eso 
es muy importante en carrera. Y a Dani Pedrosa lo admiro bastante: 40 
ahora que he pilotado esta moto y viendo cómo es Dani físicamente, me 
doy cuenta del talento que hay que tener para hacer lo que hace. 
Por suerte, de momento me llevo bien con todos los pilotos, así que sí es 
posible ser amigo y rival sin problemas.  

(6) ¿Esperabas llegar a la élite del motociclismo?  45 
Mi sueño, desde muy pequeño, era tener una moto de gasolina. Yo tenía 
claro que quería ir en moto. Pero de ahí a llegar a la élite del 
motociclismo, no me lo esperaba y menos que las cosas fueran tan rápido 
como han ido. Con el paso de los años, veía que podía llegar a competir 
y es ahora cuando mi sueño se ha hecho realidad, pudiendo competir en 50 
la máxima categoría, MotoGP, y en el mejor equipo del Mundial, el Repsol 
Honda Team. 

adaptado de: deportes.elpaís.es, 06-04-2013 

noot 1 MotoGP = is een klasse van motorwegwedstrijden (voorheen de 500cc – klasse) 
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Lee el primer párrafo.  
1p 15 ¿Qué recuerda Marc de su primer campeonato de España? 

Recuerda  
A el momento exacto en que supo que había ganado. 
B lo nervioso que estaba cuando arrancó la moto. 
C más que el campeonato que tuvieron que ajustarle la moto. 
D un problema que tenía con la moto durante la carrera. 

Lee el párrafo 2. 
1p 16 Marc Márquez ha cambiado como piloto. ¿En qué sentido? 

Ahora 
A dedica más horas a la competición. 
B físicamente está mejor preparado. 
C se siente más relajado ante la competición. 
D tiene más conocimientos técnicos. 

Lee el párrafo 3. 
1p 17 ¿Qué objetivo(s) tiene Marc Márquez este año? 

A Estudiar y analizar la técnica de la moto. 
B Ganar muchas carreras. 
C Practicar y observar a sus rivales. 
D Ser líder de la clasificación general. 

1p 18 ¿Qué palabras faltan en la línea 28? 
A No soy constante 
B No soy organizado 
C No soy religioso 
D No soy supersticioso 

In alinea 4 noemt Marc Márquez een gewoonte die hem volgens hem 
geluk brengt tijdens een wedstrijd. 

1p 19 Welke gewoonte is dat? 

1p 20 ¿Por qué Marc Márquez menciona en el párrafo 5 a algunos de los otros 
pilotos? 
Porque 
A cada uno tiene algo especial que le sirve de inspiración. 
B ellos ya han ganado premios en la MotoGP.  
C les tiene miedo porque conducen mejor que él.  
D son sus mejores amigos y se entrenan juntos. 
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Lee el párrafo 6. 
1p 21 ¿Qué dice Marc sobre su éxito en este deporte? 

A Gracias a sus esfuerzos ha entrado en el mundo del motociclismo. 
B No había previsto tener tanto éxito en tan poco tiempo. 
C Siempre ha querido tener éxito en el motociclismo. 
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