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Se disputaba ayer sábado la tercera edición 
del Superprestigio Dirt Track, y como viene 
siendo habitual el lugar escogido fue el Palau 
Sant Jordi de Barcelona, donde se reunieron 
algunos de los mejores pilotos del mundo para 
competir, por tercer año consecutivo, en esta 
entretenida especialidad. 
 
 

Pilotos como Álex Rins, Ricky Cardús, Xavi 
Vierge, Álex Márquez, Marc Márquez, Julián 
Simón, Toni Elías, María Herrera, Mattia Pasi-
ni, Marcel Schrotter, Joan Mir participaron en la 
categoría Superprestigio, mientras que los me- 

jores especialistas de Dirt Track, como los norte americanos Jared Mees y Brad Baker lo hacían en 
la categoría Open. 
 

Tras las dos primeras mangas y dos repescas los 8 mejores de cada categoría se disputaron un 
puesto en la súper final. En la categoría Superprestigio los cuatro pilotos que accedieron a la súper 
final fueron Marc Márquez (ganador de dos de las cuatro mangas), Álex Rins, Dani Ribalta y Xavi 
Vierge. Álex Márquez, pese a conseguir ganar la primera manga, no pudo clasificarse para 
participar en el evento final. Por el otro lado, en la categoría Open, los favoritos cumplían con los 
pronósticos, y tanto Jared Mees, como Brad Baker se clasificaban para disputar la final. Junto a los 
pilotos norteamericanos accedían a la última ronda el sueco Fredrik Lindgren y el japonés Masa-
toshi Ohmori. 
 

En la final, Brad Baker ha liderado la carrera casi de principio a fin, seguido de muy de cerca de 
Marc Márquez; el piloto de Cervera intentó conseguir la victoria hasta la última curva, donde incluso 
ha arriesgado más de lo necesario, pero finalmente era el norteamericano Baker quien se llevaba la 
victoria; el también estadounidense Jared Mees completaba el podio. 
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