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Parece que la temporada 2015 de MotoGP aún no ha terminado, o por lo menos los ecos del 'affaire Rossi-Márquez', o 
así nos lo quieren hacer ver algunos medios sobre todo italianos; no sabemos hasta que punto estarán en lo cierto 
medios como gazzetta.it o gpone.com, pero lo que si que está claro es que se están produciendo 'movimientos' que 
puede que supongan, o no, cambios de futuro.  
 

 

 

 
 

Con todos estos movimientos y noticias, Carmelo Espeleta, CEO de Dorna, ha tenido que salir a la palestra para 
desmentir algunos rumores y noticias que le hacían fuera de esta organización, según informaba hace unos días La 
Gazzetta Dello Sport, noticia en la que comunicaban que Bridgepoint Capital, propietario de la mayor parte de Dorna, 
planeaba sustituirle por un comisionado y relegarle a la dirección de operaciones. Espeleta rápidamente explicaba en un 
comunicado: "Solo puedo añadir que, si Dorna tomara una decisión en este sentido, cualquier decisión, enviaría de 
inmediato un comunicado de prensa". 
 

Veremos que pasa con el transcurso del tiempo, pero lo que está claro es que Dorna Sport, ya no tiene casi nada que 
ver con la empresa que se hacía con los derechos del Campeonato del Mundo de Velocidad, ya que en 2006, 
Bridgepoint Capital compró el 71% de Dorna Sports, y que en 2015 CPPIB (Canadian Pension Plan Investment Board), 
una inversora canadiense, adquirió el 39% de la nueva Dorna Bridgepoint Capital, y todo esto tiene bien poco de 
competición, sólo son negocios, y que la situación creada a final de temporada con el 'affaire Rossi-Márquez' no gustó 
demasiado. 
 

Aprovechando el comunicado de Espeleta, se le preguntó por otro tema 'candente', ¿habrá cambios en los reglamentos 
de la FIM? Ezpeleta no quiso ofrecer detalles concretos, y se remitió al próximo 4 de febrero en que tendrá lugar una 
reunión de la Grand Prix Comission, en la que se discutirán este y otros temas, como el posible estancamiento de 
Moto2. 
 

También hay rumores sobre Loris Capirossi, según los cuales éste podría abandonar su puesto de comentarista en Sky 
para volver a Dirección de Carrera, aunque sólo son rumores ya que el italiano está actualmente involucrado con el 
proyecto de desarrollo de los Michelin, veremos como termina el tema, pero todo hace pensar que la reunión de la 
Grand Prix Comission de febrero vendrá cargada de novedades, esperemos que para bien de la competición. 
 

En cuanto a los posibles cambios en los reglamentos, el presidente de la FIM, Vito Ippolito, ha admitido en una 
entrevista a gpone.com que una de las preocupaciones de Dirección de Carrera pasa por 'acelerar las decisiones' para 
las situaciones más comunes y que en el caso de los asuntos de mayor calado, la solución podría pasar por que haya 
un único juez asesorado por una serie de expertos, tal y como ocurre en la Fórmula 1 actualmente; lo que se extrae de 
las palabras de Ippolito, es que la FIM está preocupada por todos los hechos acaecidos en 2015, y que su preocupación 
es llevar a cabo cambios que eviten sucesos como los que final de temporada, entre otros, y que el famoso 'carné por 
puntos' no es tan efectivo como en principio se preveía, con lo que se tendrá que modificar, se tiene que buscar nuevas 
formas para juzgar y corregir el comportamiento de los pilotos sobre sus motos, explicaba: "Tomemos el caso de Rossi. 
Si no hubiera tenido un punto de penalización antes del incidente en Sepang, no hubiera sucedido prácticamente nada. 
En septiembre 'vencerá el punto impuesto en Misano, porque la pena es de 365 días y, a continuación, Rossi de nuevo 
tendría tres puntos. En este caso, sería suficiente otro punto para que de nuevo saliera desde la última fila en la 
siguiente carrera. [...] Este sistema crea un círculo vicioso que debe detenerse". 
 

Según el mandatario de la FIM, la clave está, por tanto, en "asignar sanciones que no están abiertas a la interpretación". 
Y respecto a otros supuestos como las sanciones por circular lento en Moto3, Ippolito considera que es preferible 
amonestar con una suma de dinero o con una penalización de un segundo adicional en la clasificación, más que con un 
punto de la licencia; explica que, según su experiencia "los pilotos son particularmente sensibles a dos cosas: el dinero 
y la pérdida de puntos en la clasificación". 
 

Con todo, y leyendo entrelineas, podemos llegar a la opinión de que, cambios los va ha haber, pero tendremos que 
esperar a principios de febrero para saber el 'calado' que pueden llegar a tener. 
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