
 
 

Dani Rivas y Bernat Martínez pierden la vida en 
Laguna Seca 
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El motociclismo español está de luto!!! Esta pasada madrugada (hora española) fallecían en el 
circuito de Laguna Seca y compitiendo en el AMA, los pilotos españoles Dani Rivas y Bernat 
Martínez; el primero gallego de 27 años, y el segundo valenciano de 35 años. 
 

 
 

El accidente múltiple se producía tras la salida de la segunda manga de la categoría Superbi-
ke/Superstock1000 de la prueba del campeonato MotoAmerica en el circuito californiano; ambos 
llegaron a ser trasladados a sendos hospitales, Bernat al Community Hospital of the Monterey 
Peninsula, mientras que Dani, era trasladado por helicóptero al Natividad Medical Center de 
Salinas, pero no se pudo hacer nada por salvar sus vidas. 
 

Ambos eran pilotos sobradamente experimentados que habían desarrollado su vida deportiva, 
principalmente en los campeonatos nacionales, aunque también con experiencia internacional. 
Dani ocupaba actualmente la cuarta posición en la clasificación de Superbike European 
Championship, y acababa de ser segundo en la última carrera disputada el pasado 5 de julio en 
MotorLand; también cantaba con experiencia en Moto2 y esta era la segunda carrera que 
disputaba América tras su debut en la primera manga de la misma cita. Bernat tenía una dilatada 
carrera en competición, quinto en el Campeonato de España de Fórmula Extreme de 2008, 
subcampeón de la categoría en 2009; pasó, aunque brevemente, por el Mundial de Moto2 en 
2010, y tras un abandono temporal de la competición, retomaba la actividad el pasado año ya en el 
AMA Superbike y actualmente ocupaba la quinta posición en el MotoAmerica de Superbike. 
 

Tras el brutal y fatídico accidente, Waine Rainey, presidente de MotoAmerica, manifestaba: 
"Realmente no tengo palabras para describir lo que todos sentimos. Lo primero de todo es la 
pérdida que suponen para sus familias y personas más queridas. Nuestras sinceras condolencias 
van para todos ellos y para toda la familia que forma MotoAmerica. Están en nuestros 
pensamientos y plegarias". 
 

Desde motoracing-magazine nos sumamos a las plegarias propuestas por Waine, y mostramos a 
ambas familias nuestro más sentido pésame. D.E.P. 
 
fuente:  motorcyclenews.com  y  FIM CEV Repsol 

 
 
 
 
 
 


