
 

Márquez vence en Misano, Rossi más líder tras la 
caída de Lorenzo 
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Disputaba en Misano la décimo tercera prueba de 
MotoGP™, el GP TIM di San Marino e della Rivera di 
Rímini, en la que ha acabado imponiéndose en una 
carrera caótica Marc Márquez (Repsol Honda Team), con 
unos sorprendentes, por inusuales, Bradley Smith 
(Monster Yamaha Tech 3), segundo y Scott Reading 
(Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), 
 

Además, la caída de Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha 
MotoGP) junto con el quinto puesto de Valentino Rossi 
(Movistar Yamaha MotoGP), alejan al mallorquín un poco 
más del liderato, a la par que acercan a Rossi a su 
décimo entorchado mundial. 
 

Por detrás de los hombres del podio cruzaban la línea de 
meta, completando del Top 10 de la categoría: Loris Baz 
(Forward Racing), cuarto;  Valentino Rossi (Movistar 
Yamaha MotoGP), quinto; Scott Reading  (Estrella Galicia 

0,0 Marc VDS), sexto; Bradley Smith (Monster Yamaha Tech 3), séptimo; Andrea Iannone (Ducati Team), octavo; Dani 
Pedrosa  (Repsol Honda Team), noveno y Aleix Espargaró (Team Suzuki Ecstar MotoGP), décimo. 
 

Tras la salida Lorenzo tomaba la delantera, y tras de él, Márquez, Rossi y Pedrosa, y un poco más atrás Iannone, Smith 
y Dovizioso, pero pronto hacían acto de presencia las primeras gotas de lluvia y los comisarios mostraban la bandera 
blanca que autorizaba a los pilotos a entrar para cambiar sus motos. A partir de la cuarta plaza se formaba un nutrido 
grupo con Iannone, Dovizioso, Pedrosa, Smith y Redding en el que se sucedían los adelantamientos. Lorenzo marcaba 
vuelta rápida, pero acto seguido Rossi establecía un nuevo récord del circuito. Pero la lluvia iba a más, y esto, obligó a 
pasar por pit lane, ya que la condiciones de pista se estaban volviendo muy delicadas. Después de que gran parte de la 
parrilla hubiese entrado; Lorenzo, Márquez y Rossi se decidieron a ejecutar el flag to flag todos ellos en la séptima 
vuelta. Con condiciones de lluvia, los tres empezaron seguían comandando la carrera, pero Valentino llegó a perder tres 
segundos al tomarse con calma las primeras vueltas con la segunda moto, pero pronto cogió ritmo y comenzó a 
recuperar el terreno perdido para delirio de sus seguidores. En la vuelta 15 Rossi se ponía segundo por detrás de 
Lorenzo, rodando Márquez tercero; mientras que dejaba de llover y la pista comenzaba a secarse, siendo Redding y 
Miller los primeros en volver a cambiar de nuevo a las motos de seco. Smith, que había perdido hasta 20 posiciones al 
mantenerse con neumáticos de seco, comenzaba a rodar cinco segundos más rápido que la cabeza de carrera. Rossi 
se ponía entonces primero y abría un hueco. Smith, sin embargo, seguía rodando hasta nueve segundos más rápido. 
Loris Baz se encontraba en similar situación. El resto de pilotos recibian instrucciones para realizar nuevamente el 
cambio de moto, del que Márquez se reincorporaba como segundo clasificado tras Rossi que finalmente también 
pasaba por pit line, dejando al de Honda líder. Lorenzo sufría una caída que lo dejaba definitivamente fuera de carrera, 
mientras que Rossi era ahora quinto. En la última vuelta Márquez seguía líder con 6" de ventaja sobre Smith y éste 13" 
sobre Redding. La prueba terminaría en este orden, con Baz cuarto como primer Open y Rossi quinto. 
 

Por lo que respecta al resto de los españoles, Maverick Viñales (Team Suzuki Ecstar MotoGP), décimo cuarto; Álvaro 
Bautista (Aprilia Racing Team Gresini), décimo quinto y Héctor Barberá (Avintia Racing), décimo octavo. No han 
concluido la carrera Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha MotoGP) y Pol Espargaró (Monster Yamaha Tech 3). 
 

A destacar la impresionante devoción que le profesan a Rossi sus 'tifosi' y más cuando corre en casa, y se consolida 
aún más en el liderato del campeonato. 
 

La siguiente cita del Campeonato del Mundo de MotoGP™ tendrá lugar el próximo 27 de septiembre en el Circuito de 
MotorLand Aragón donde se celebrará el Gran Premio Movistar de Aragón. 
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