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Ayer por la tarde se celebraba la II Edición del 
Superprestigio DTX en la pista del Palau Sant Jordi 
de Barcelona. La cita reunió a más de 9.000 espec-
tadores para poder contemplar y disfrutar de la 
actuación de todo un elenco de estrellas del 
motociclismo, con diez campeones del mundo de 
diversas disciplinas y procedentes de todo el mundo. 
 

La competición se dividió en dos categorías, Super-
prestigio y Open, y para cerrar la velada se disputó la 
gran final con los ocho mejores pilotos disputando la 
Superfinal a 12 vueltas. 
 

Marc Márquez consiguió llegar a la Superfinal tras 
imponerse en 3 de las 4 mangas de la categoría Su-
perprestigio, otro destacado de la velada, Jared Mees 
(vigente Campeón AMA Grand National) también se 
clasificó tras imponerse en las 3 mangas de la catego- 

ría Open. En la Superfinal, en la primera curva, el francés Thomas Chareyre se ha ido al suelo y diversos 
pilotos se han encontrado en una colisión múltiple. Márquez también se ha visto involucrado y Kenny Noyes 
ha aprovechado para ponerse al frente de la prueba. Cuando la carrera se acercaba a su fase final, Noyes ha 
sido alcanzado por Marc Márquez y Jared Mees, que se han disputado la victoria en un reñido mano a mano. 
Para deleite del público catalán, ha sido Márquez quien ha cruzado la meta en primera posición por sólo 0,298 
segundos, con Mees y Noyes completando las tres primeras posiciones. El Top 5 en la Superfinal lo han 
completado: Gerard Bailo, cuarto y Dani Ribalta, quinto. 
 

El evento también ha contado con los campeones del mundo de Moto2™ y Moto3™, Tito Rabat y Alex 
Márquez, y los británicos Oliver Brindley y Bradley Smith, así como también Scott Redding, entre otros. La 
nota triste de la velada ha sido la lesión del norteamericano Brad Baker, ganador de la edición del año 
pasado, ha quedado fuera de concurso a las primeras de cambio tras una caída durante los entrenamientos 
libres de la mañana. 
 

Marc Márquez, terminada la prueba ha manifestado:  "Estoy muy contento y me he divertido mucho. Quiero 
dar las gracias a todos los pilotos que han participado en esta segunda edición del Superporestigio Dirt track. 
Estoy aliviado de saber que Brad (Baker) se encuentra bien después de la caída que sufría esta mañana. Es muy 
importante valorar la repercusión que está adquiriendo este evento y la cantidad de público y medios que 
consiguen reunir" ... "Antes de la Superfinal estaba muy nervioso, porque sabia que en Jared Mees era mucho 
más rápido, pero ahora estoy muy feliz. En relación al año pasado, lo que más ha mejorado han sido los 
reglajes de la moto, porque cuando estuve aquí en enero, me di cuenta de que, por ejemplo, Brad Baker, 
llevaba unos reglajes muy específicos, y este año ha trabajado mucho con el equipo en este sentido". 
 

El Superprestigio DTX se despide hasta el próximo año, donde esperamos que tras el éxito obtenido, se 
dispute una nueva edición, la tercera, de esta divertida especialidad. 
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