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La 4ª edición del Superprestigio Dirt Track 
tuvo lugar ayer tarde-noche en el Palau Sant 
Jordi de Barcelona, en la que resultó vencedor 
en la Superfinal, el pentacampeón del Mundo 
de Motociclismo, Marc Márquez (Honda), que 
acabó por imponerse a un espectacular Toni 
Elías (Suzuki) que arrebataba la segunda plaza 
al estadounidense Brad Baker (Honda), cam-
peón del AMA Pro Flat Track y ganador de dos 
ediciones del Superprestigio. 
 

Unos 8.900 espectadores presenciaron en di-
recto esta 4ª edición de esta competición, en la 
que el mayor de los Márquez brillo a un alto 
nivel, venciendo en todas las finales de la cate-
goría  Superprestigio,  para acabar imponiendo- 

se a todos sus rivales en la Superfinal, finalizando por delante de Elías y del mismísimo Baker, que 
a pesar de vencer en su categoría, la Open, no pudo con el piloto de Cervera, ni con el de Manresa, 
con lo que terminaba tercero; el americano si logró imponer su ley en la clase Open, frente a un 
sorprendente Gerard Bailo (Suzuki) y Tom Chareyre (TM). 
 

El nivel de competitividad de esta edición ha sido altísimo, el propio Márquez sufría en sus carnes 
dicha presión, llegando a besar el suelo, pero sin consecuencias; pero sí que hubo caídas y algún 
que otro lesionado, como el campeón de la Copa FIM de Flat Track, Francesco Cecchini, o el piloto 
catalán Ricard Cardús. También Julián Simón sufría una caída en una de las mangas clasificatorias 
de la mañana, no pudiendo tomar la salida por la tarde. 
 

La categoría Júnior, que reunía a los 8 mejores pilotos de la Copa Rodi Michelin, vio en el podio a 
Brian Uriarte, Max Sánchez y Joel Esteban. 
 

En el Concurso de Derrapes, el japonés Masatoshi Ohmori (Suzuki) se alzaba con el triunfo, y 
respecto a los debutantes, el veterano Ruben Xaus (Pursang), que retornaba a competición, 
acababa como el mejor rookie. 
 

Márquez explicaba tras la consecución de la victoria: “Segunda victoria en el Superprestigio Dirt 
Track, en una edición que ha sido una de las más igualadas que recuerdo. Estoy muy contento con el 
resultado. Toni me lo ha puesto muy difícil, me ha sorprendido muchísimo su ritmo. Con el alto nivel 
de competitividad que había se han producido mucho toques en la pisto, pero me alegro mucho de 
que todo el mundo esté bien”. 
 

En fin, un año más, y una temporada concluida más; esperemos que el próximo año sea al menos 
como el presente, y que nuestros pilotos cosechen el máximo de triunfos y campeonatos. 
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