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Introducción

“Dejemos que él escriba su futuro”

Voluntad
Mi pasión siempre ha sido pilotar una moto. Cada temporada quiero 

ser mejor que la anterior. Mi voluntad es llevarme al extremo. Mi ilu-
sión es hacerlo. 

Lo que importa es la actitud que tengas. La verdad de esa actitud está 
dentro de ti.

Hay muchos factores que debes aplicar a la vez: constancia, disci-
plina, fuerza de voluntad y el espíritu de sacrificio, pasión e ilusión.  
Tu voluntad te empuja a levantarte de nuevo, a no rendirte. Si cuidas 
esa voluntad, te empujará más lejos, y si la has perdido, puedes recupe-
rarla.

Porque no es una trayectoria plana, hay altos y bajos en el camino, 
como en todos los ámbitos de la vida. No debes bajar la intensidad para 
saber aprovechar cada momento y reflexionar y, sobre todo, que nunca tu 
mirada se aparte de tu ilusión y objetivos. 

No es individual. En la vida, y en el deporte, siempre necesitas a al-
guien que te recuerde que puedes hacerlo. Que te empuje ese poco más. En 
cambio la voluntad es sólo tuya.

Dani Pedrosa
Tricampeón del mundo de motociclismo

Piloto titular del Repsol Honda de MotoGP
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Capítulo 1

“Os prometo que volveremos a estar juntos”

Me apasiona mi trabajo
Dentro de la neutralidad que debo mantener como gestor del Cam-

peonato del Mundo de Motociclismo, puedo decir que la confirmación de 
Marc Márquez es un aliciente nuevo a la competición. Yo no esperaba 
que fuera campeón del mundo de MotoGP en 2013; sí sabía que estaría 
delante. Ganar el primer año el campeonato ha pasado muy pocas veces 
en los 65 años de historia de este deporte.

Me apasiona mi trabajo, también porque cada temporada es diferente 
a la anterior, y eso es un sentimiento general en Dorna. El Marc que 
más me ha impresionado hasta la fecha es el que ganó en 2010 el Gran 
Premio de Portugal en 125 cc. Sin tener ninguna necesidad, quiso ganar 
aquella carrera. Podría haberse caído y se le habría complicado mucho 
el primero de sus tres títulos. Ahí descubrí que Marc es un piloto muy 
especial.

Carmelo Ezpeleta
CEO de Dorna Sport, SL
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Es un hilo imaginario el que entrelaza las vidas de los prota-
gonistas de esta aventura. Un hilo que se estira y se encoge según 
estén físicamente más cerca o más lejos. A veces parece que se va 
a romper, pero siempre la elasticidad supera el mal trago. Marc, su 
entorno y su equipo están interconectados. 

—Marc refleja con su comportamiento la educación que ha te-
nido. Nosotros hemos recibido la misma de nuestros padres. Lo 
que veo es que con la contribución de la familia de Julià y la mía 
hemos confeccionado un paquete que se ha compenetrado con dos 
ideas. Creo que los Alentà contribuimos con la perseverancia, la 
cordialidad, además del trabajo, el esfuerzo y el respeto, que a los 
Márquez también les sobra —cuenta Roser. 

La familia. Julià Márquez (Cervera, Lérida) y Roser Alentà 
(Bell-lloc d’Urgell, Lérida) tienen dos hijos, Marc y Álex. Julià 
tiene tres hermanos, Ramon, Jesús y Sole, todos ellos hijos de los 
abuelos Ramon y Soledat. Roser tiene dos hermanos, Elvira y An-
toni, todos ellos hijos de los abuelos Elvira y Antoni (†). En el en-
tramado de relaciones familiares destaca la de Marc con su abuelo 
Ramon. Una relación muy difundida en los medios de comunica-
ción. El abuelo Ramon vive permanentemente en una nube. Ama a 
todos sus nietos, pero con Marc ha tenido siempre una complicidad 
especial. Sus padres han tenido que trabajar y lo ha cuidado muchos 
días, lo ha llevado al colegio, le ha sacado a la calle con la bicicleta… 
Marc ha crecido con la figura de su avi10 muy presente.

—La relación entre mi padre y mi hijo Marc ha sido siempre 
especial. Tiene más nietos y también los ha criado, pero el abuelo 
Ramon ha sido compañero de paseos y juegos de Marc, cuando 
otros nietos preferían otros espacios u otros juegos —relata Julià—. 
¿En qué se parecen? Los dos son cabezones.

10 Avi, ‘abuelo’ en catalán.
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Actitud Marc Márquez

Dentro del camión de Moto2, un indeterminado día de la tem-
porada 2012. Sonó su teléfono móvil.

“¿Qué pasa, pirata?”, contestó. Y se le quedó el mote. A partir 
de ese momento sería, ha sido, y es, el Pirata. Pero se llama Héctor.  
Y también es miembro del equipo, sólo que su trayectoria ha sido 
la que más rodeo ha dado hasta volver a la casilla de salida. Marc le 
llama Pirata incluso con Jorge presente. Porque el periodista Héc-
tor Martín trabajó cuatro años para Jorge Lorenzo antes de firmar 
su primer contrato para encargarse de la comunicación de Marc 
Márquez. Fue en noviembre de 2011. Sabía que entre sus funciones 
estaría la de coordinar los viajes del equipo de la categoría menor, 
Moto3, con los pilotos Álex Rins y Miguel Oliveira. Estando Marc 
lesionado de un ojo, Héctor firmó con la incertidumbre de si el 
piloto superaría el fuerte trago y saldría a intentar ganar su segundo 
Mundial. El principal motivo de su llegada al grupo fue precisa-
mente para estar con Marc como jefe de prensa.

El episodio de su lesión en un ojo, que se produjo el 21 de octu-
bre de 2011, en el circuito malayo de Sepang tras una caída, ha sido 
seguramente el más duro de su carrera deportiva. Fue durante su 
primera temporada en Moto2. Le había recuperado 83 puntos al lí-
der Stefan Bradl, en la remontada más espectacular de la historia de 
este deporte, y esa caída le produjo una diplopía o visión doble en 
el ojo izquierdo. Se perdió las dos últimas carreras del curso y acabó 
como subcampeón. Una lesión que evolucionó durante semanas, y 
que culminó con una exitosa operación el 16 de enero de 2012.

El doctor Ángel Charte cuenta que con lo del ojo estaba angus-
tiado pero tranquilo, y siguió todas las indicaciones de los médi-
cos, confió en ellos. En la familia se vivió con preocupación, según 
relata el tío Ramon Márquez, pero el joven Marc fue “paciente y 
optimista”. 

Ante esta situación, entre el final de 2011 y el principio de 2012, 
la amistad en el equipo fluyó como la sangre en vena. Todos los 
miembros de la formación pasaron muchas horas en Cervera cuan-
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do Marc estaba lesionado, sin entrenar, sólo para estar con él, crecer 
con él, y animarle a él y a su familia. Para Héctor fue una sensación 
extraña, porque acababa de aterrizar. Pero se sintió como en casa; se 
subió al carro en marcha y en seguida encontró un asiento confor-
table. El grupo es generoso.

Para finalizar la temporada 2012, la de su segundo título mun-
dial, Márquez realiza dos imponentes actuaciones en Japón y Va-
lencia, en las que remontó desde la cola de la parrilla, dos carreras 
que pasan por méritos propios a la historia de este deporte, pasando 
por la actuación en Australia que le da la corona de la categoría 
intermedia.

En Japón cometió un error en el engranaje de la primera velo-
cidad en la salida —era segundo en parrilla— y tuvo que remontar 
29 posiciones hasta la victoria. Dejó a todos con la boca abierta, o 
a casi todos; un medio deportivo en lengua alemana publicó acusa-
ciones de trucaje de su moto. 

—Algo de suerte, algo de ganas. He arriesgado mucho frenan-
do, pero debía arriesgar. Me ha salido bien, pero espero que por lo 
menos este año no se tenga que volver a repetir. —En esto último 
no acertó.

Tres carreras después, en Valencia, en la que cerraba el campeo-
nato, Marc remontó 33 posiciones para ganar en condiciones muy 
complicadas, con la pista húmeda. Volvió a dejar a todos con la 
boca abierta; o a casi todos, a esos que le habían acusado de hecho 
se la cerró. Salió último por sanción (había tocado a Simone Corsi 
durante los entrenamientos, y el italiano cayó sin lesionarse).

—Lo veía muy difícil. El podio no lo veía imposible, pero la vic-
toria sí, y me han entrado más dudas esta mañana cuando vi llover. 
Hemos hecho una gran salida, una gran primera vuelta y hemos 
podido ir a más. Casi no he mirado la pizarra hoy, mi mentali-
dad era la de ir cada vez a más. Cuando me sancionaron, no pude 
hacer nada. Debes tomar el lado positivo y me lo tomé como una 
motivación… Era consciente de que tengo un test mañana con la 
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Actitud Marc Márquez

MotoGP. He ido al límite, pero en todo momento me he divertido, 
he forzado sobre todo en las curvas lentas. Esta carrera, delante de 
la afición —ante su club de seguidores—, saliendo el último, siendo 
ya campeón del mundo, puede que haya sido una de las más boni-
tas de mi trayectoria. —Estas declaraciones son las de un joven de  
19 años dos veces campeón del mundo, no las de un experimentado 
presidente de una multinacional. 

Se había proclamado campeón de Moto2 en Australia quince 
días antes, un domingo que no fue un domingo cualquiera porque, 
a pesar de las indicaciones de prudencia que su mentor Emilio Al-
zamora le lanzaba desde el muro a cada paso por la meta de Phillip 
Island, el de Cervera no quiso coronarse sin subir al podio, lo hizo 
como tercero.

En el parque cerrado, con su dream team —como él los llama— 
sostuvo una pizarra donde decía “Gracias por dos años inolvidables”. 
Ése fue el mensaje que su equipo le escribió en letras mayúsculas, 
y que resume, de hecho, el sentimiento de sus mecánicos durante 
2011 y 2012.

Ahí ya sabía que con él a MotoGP irían sólo su jefe de mecáni-
cos Santi Hernández y su mecánico de confianza Carlos Liñán; es 
todo lo que pudo pelear e imponer a los japoneses de HRC. A los 
mecánicos Jordi Castellà y Javi Ortiz, y al telémetrico Gerold Hugo 
Bucher, les prometió que tarde o temprano los llevaría con él; él 
los quiso a todos, pero no fue posible. El Pirata tomó otro rumbo, 
volvió a los orígenes, con Jorge Lorenzo. Porque quiso crecer junto 
a Marc y lo que le ofertaron no cumplía sus expectativas. MM lo 
comprendió perfectamente, sabía que la separación no era voluntad 
de ninguno de los dos. Marc le dijo a Héctor en un hotel de Malasia 
en octubre de 2012 que entendía que debía seguir su camino, pero 
profetizando que tarde o temprano volverían a trabajar juntos. Már-
quez en aquel momento pensaba en un plazo algo más largo, porque 
nadie en ese punto es capaz de asegurar que en tu año de debut vas a 
crecer lo suficiente como para ganarte el derecho a reclamar.
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Es en momentos como éste en los que Marc impresiona más a 
sus interlocutores. Jugándose como se estaba jugando el Mundial 
de Moto2 se preocupó por augurar ante un colaborador estrecho su 
futuro reencuentro profesional. Tenía sólo 19 años, y estaba anali-
zando y concluyendo que lo mejor para Héctor como profesional 
significaba romper ese lazo. Una mente privilegiada y un tacto con 
la gente que hace que todo el mundo le quiera, una característica 
que debería ser muy valorada en círculos empresariales.

“Os prometo que volveremos a estar juntos.” Afirmación que no 
quedó en saco roto. Y que él sabía que su cumplimiento dependía 
de su trabajo en su temporada de debut en la categoría de los mejo-
res del mundo. No fue un “adiós”, sino un “hasta luego”. Les había 
dedicado una carrera memorable como respuesta a dos temporadas 
memorables.

—La gente cambia cuando crece, pero por su manera de ser, si él 
cambia, lo hará en positivo. Tiene una personalidad muy marcada, 
y por suerte para los que estamos cerca, o para los aficionados tam-
bién, es una persona sobre todo positiva —explica su preparador 
físico Genís Cuadros.

Una vez Marc firma su contrato de dos temporadas con Honda 
para MotoGP y ve que llevarse a todo su equipo será imposible  
—suponía un riesgo llevar a cabo una sustitución total como hubie-
ra sido aquélla—, impone la figura de Santi Hernández. A Carlos 
Liñán lo tendría con él sí o sí, pues en el grupo de mecánicos de 
Casey Stoner va a haber una baja. Es algo habitual que en cam-
bios de equipo, un piloto quiera llevarse con él a algún mecánico 
de confianza. Con Carlos Liñán esa opción estuvo clara en todo 
momento. También tuvo claro Marc que quería junto a él a Santi 
Hernández.

“Yo estoy en MotoGP por Marc Márquez”, recita Hernández. 
El piloto insistió hasta la saciedad, apoyado por su mánager Emilio 
Alzamora, para que eso fuera así.
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Actitud Marc Márquez

GP de Portugal 2008. 
Una de mis primeras 

entrevistas a Marc 
Márquez como piloto  

del Mundial de 125 cc.

GP de las Américas 2013. 
El codo de Marc después  
de la carrera.
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Actitud Marc Márquez

GP de Italia 
2013. En 

Mugello tuvo 
un accidente 
importante.

GP de Cataluña 
2013. Con  

la camiseta del 
Tro de Cervera 

que me regaló.
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Actitud Marc Márquez

GP de Indianápolis 2013. Márquez domina todo el fin de semana, ahí entiende  
que puede ser campeón.

GP de Indianápolis 
2013. El único circuito 

que conozco en el mundo 
con taquígrafo.
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