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Por fin llegó la primera victoria de la temporada 
para Dani Pedrosa (Repsol Honda Team), la ha 
conseguido en la carrera de MotoGP™ del Gran 
Premio TIM di San Marino e della Riviera di 
Rimini, disputada en el trazado de Misano 
World Circuit Marco Simoncelli, y que represen-
ta romper con la ‘sequía’ de triunfos que venía 
padeciendo desde su última victoria en Malaysia 
la pasada temporada. 
 

Tras el piloto catalán han cruzado la meta, el 
piloto local Valentino Rossi (Movistar Yamaha 
MotoGP) y Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha 
MotoGP), que posteriormente, en rueda de 
prensa, han vuelto a protagonizar un ‘rifi-rafe’ 
respecto  a la agresividad  o no  de los adelanta-

mientos. 
 

Tras el apagado de los semáforos, Lorenzo ha intentado escaparse, cosa que ha impedido Rossi, 
que rápidamente se ha colocado a la cabeza, hasta que un Pedrosa imparable, ha comenzado a 
remontar, adelantando a todos los que se ponían a su paso, primero a Dovizioso, después a 
Márquez, en un ‘tris tras’ se ha puesto a rueda de Lorenzo y también lo ha rebasado, para todo 
seguido comenzar la persecución de Rossi que había conseguido unos metros de ventaja; 
rápidamente lo ha alcanzado y sobrepasado, comenzando a distanciarse para cruzar bajo la 
bandera de cuadros con casi 3” de ventaja. 
 

Han completado el top 10: Marc Márquez (Repsol Honda Team), cuarto; Maverick Viñales (Team 
Suzuki Ecstar), quinto; Andrea Dovizioso (Ducati Team), sexto; Michele Pirro (Ducati Team), 
séptimo; Pol Espargaró (Monster Yamaha Tech 3), octavo; Cal Crutchlow (LCR Honda), noveno y 
Álvaro Bautista (Aprilia Racing Team Gresini), décimo. 
 

Entre el resto de pilotos españoles, Héctor Barberá (Avintia Racing), décimo tercero; Tito Rabat 
(Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), décimo séptimo; mientras que Aleix Espargaró (Team Suzuki 
Ecstar) por caída y Xavi Forés (Avintia Racing) por problemas físicos, no han podido concluir la 
carrera. 
 

Con esta victoria se encadenan 8 Grandes Premios con un ganador distinto y es la primera vez 
desde que se iniciase la era MotoGP™ en 2002 
 

La próxima cita para MotoGP™ será desde el Circuito de MotorLand Aragón, donde se celebrará el 
Gran Premio Movistar de Aragón, del 23 al 25 de septiembre. 
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