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La carrera de la Red Bull MotoGP Rookies 
Cup en el Misano World Circuit Marco 
Simoncelli ha estado llena de emoción hasta el 
último momento, pero también, y tras la 
conclusión, de incertidumbre. Finalmente ha 
resultado ganador el japonés Ayumu Sasaki, 
quien realmente había concluido en la cuarta 
posición, desbancando el verdadero ganador, 
Aleix Viu, que finalmente ha sido segundo tras 
unos momentos en que no se sabía el resultado 
de la misma. 
 

Según Dirección de Carrera, los tres primeros 
clasificados habían sobrepasado los límites de  

la pista. Que vuelvan a visionarla, porque todos los pilotos lo han hecho y en diversas curvas, Ayumi 
también, por tanto, no entendemos porque se sanciona a unos y a otros no. Además de ser una 
norma absurda y que está trayendo de cabeza a pilotos y a la propia Dirección, se ha de diferenciar 
entre un clasificatorio en que el piloto intenta sacar ventaja aprovechando el límite de la pista y en 
carrera que, por lances de la misma, se acaba pasando por donde se puede. 
 

Antes cuando un piloto pisaba la hierba, o levantaba una polvareda por haberse salido, sólo 
conseguía el oh de los espectadores, y ahora estas acciones se sancionan; verdaderamente no 
entendemos si esto va en beneficio del espectáculo o no. 
 

Bien, volviendo a la carrera, espectacular, con Aleix Viu y Raúl Fernández han luchado codo con 
codo hasta la última vuelta, en la que Fernández ha cometido un error en los compases finales que 
le ha apartado de la lucha por la victoria, y ha sido Viu quien ha cruzado la meta primero, con Toba 
segundo y Florido tercero. Tras la decisión de Dirección de Carrera, el podio lo han ocupado, 
Ayumu Sasaki, Aleix Viu y Kaito Toba, mientras que Rufino Florido ha sido apeado de la tercera 
posición, quedando finalmente cuarto, y Raul Fernández ha cerrado el top 5. 
 

Con este triunfo Sasaki refuerza su liderato y alcanza los 212 puntos por los 181 de Aleix Viu y los 
166 de Marc García, los únicos pilotos que le pueden aún disputar el título al japonés. García no ha 
participado en Misano por lesión. 
 

Quedan tan sólo dos carreras, las que se disputarán en el Circuito de MotorLand Aragón y que 
decidirán el titulo y pondrán punto final a la temporada. 
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