MUNDIAL DE MOTOGP - MARC MÁRQUEZ CAMPEÓN DEL MUNDO

Márquez, el más joven en conquistar
cinco títulos
Marc Márquez hace historia en el motociclismo a base de capítulos brillantes que lo han
llevado a ganar cinco títulos de campeón en siete años
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SERGI MEJÍAS
16-10-2016 | 09:07 H.

Marc Márquez. 23 años. Cinco veces campeón del Mundo. Y en solo siete años. Sus números
asustan, o asombran. Porque antes nadie tan joven había ganado tres títulos de campeón del mundo
en la categoría reina. Y es que desde que sumara la corona de Moto2 ha ganado el título cada
temporada excepto el año pasado.
Y así lo celebraba, con una camiseta donde lucía 'Give me five', 'choca esos cinco'haciendo
referencia a esos cinco títulos logrados desde que aterrizara en el Mundial en el 2008. Porque no
hace ni diez años del su primera carrera mundialista.
Detrás de estos cinco títulos está la historia de un piloto de talento puro. Todo empezó en Cervera,
cuando Julià Márquez y Roser Alentà regalaron un moto a Marc, de cuatro años, para Reyes.
Era una Yamaha Pewee con ruedecitas para aguantar el equilibrio. Marc ya tenía el ‘veneno’ de las
motos en el cuerpo.
Después empezó a correr en los llamados ‘Endurets de nens’, carreras de enduro para niños.
Papá se encargaba de la moto y mamá de la intendencia y que todo en la caravana estuviera en su
sitio mientras Àlex soñaba con ser mecánico de su hermano hasta que un día le dejaron probar la
moto y cambió de idea, también quería ser piloto.

De bien pequeño Marc ya dio muestras de su alta competitividad. Seguía corriendo en enduro pero a
él le gustaba más el motocrós, luchar cuerpo a cuerpo contra otros niños. Y de la tierra dio el
salto al asfalto a principios de la década pasada cuando la Federación Catalana lanzó la Copa Conti.
Tras correr la primera temporada de la Copa Conti, que no le fue muy bien, a la familia Márquez
se le acaban los recursos. Y entraron en escena los hermanos Rojas de Mataró, unos aficionados al
mundo del motor que buscaban a un joven piloto al que apoyar a través de su equipo
Procurve dirigido por Guim Roda, actual director del equipo Kawasaki campeón del mundo de
Superbikes.
Los hermanos Rojas no solo querían a un chico rápido sino que también reuniera unos valores; los
Márquez fueron los elegidos. Así es cómo la ‘carrera’ de Marc recibía un nuevo empujón.
En el primer contrato que firmó con Procurve, con apenas 8 años, no había cláusulas
económicas ni nada por el estilo, sencillamente unas normas que debía cumplir, como hacer los
deberes del colegio, hacer caso a sus padres, cuidar de la moto y limpiarla cada vez que acabara
de entrenar. Esto es un buen reflejo de los valores que le inculcaron a Márquez de pequeño y explica
en gran parte, junto a la educación de sus padres, cómo es este tricampeón de MotoGP.
Márquez empezó a ganar y a destacar. Corrió en 125 con el equipo RACC Impala con Pol
Espargaró como compañero. También en esa época se hizo amigo de Tito Rabat. Y poco después
conoció a Emilio Alzamora con quien daría el salto al CEV tras proclamarse campeón de
Catalunya y se convertiría en su mentor y figura clave de su éxito. Y del CEV al Mundial con
KTM y Repsol. Primer podio a los 15 años en 2008 y primer título de campeón de 125cc en 2010.
Dos años más tarde el de campeón de Moto2. Dio el dsalto a MotoGP para convertirse en el piloto
más joven en hacer poles, ganar carreras y el título de categoría reina. Pero es que al año
siguiente repitió título.
En 2015 vivó su propio calvario entre caídas y mal rollo con Valentino Rossi. Este domingo ha
vuelto a tocar al cielo sumanto su triple corona de MotoGP, el quinto título de campeón del mundo
de MotoGP. Give me five.

