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Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP), 
consigue una nueva victoria tras dos años de 
sequía (ausente del cajón más alto del podio 
desde el GP de Assen de 2013), al imponerse 
en el GP TIM di San Marino e della Riviera di 
Rimini  que se ha disputado en el Misano 
World Circuit "Marco Simoncelli". Jorge 
Lorenzo (Movistar Yamaha MotoGP) y Dani 
Pedrosa (Repsol Honda), segundo y tercero 
respectivamente, han completado los puestos 
de podio. 
 

El triunfo del nueve veces campeón del mundo 
ha sido incontestable;  Rossi  ha dominado des-

de las primeras vueltas, primero adelantado a su compañero de equipo y después manteniendo en las 
primeras vueltas un vibrante pulso con Márquez, en el que se han adelantado en diversas ocasiones; tras la 
caída de Márquez, el de Tavullia, ha quedado en solitario, con un margen sobre Lorenzo que ha conseguido 
mantener hasta la finalización de la carrera. Por su parte el líder provisional del campeonato ha conseguido, 
no sin problemas, reemprender la marcha, pero en última posición y solo ha podido remontar hasta la décimo 
quinta plaza, consiguiendo 1 punto. 
 

Han completado el Top 10: Andrea Dovizioso (Ducati Team), cuarto; Andrea Iannone (Pramac Racing), 
quinto; Pol Espargaró (Monster Yamaha Tech 3), sexto; Bradley Smith (Monster Yamaha Tech 3), séptimo; 
Álvaro Bautista (GO&FUN Honda Gresini), octavo; Cal Crutchlow (Ducati Team), noveno y Yonny 
Hernández (Energy T.I. Pramac Racing) décimo. 
 

Por lo que respecta al resto de españoles, Marc Máquez (Repsol Honda), tras sufrir una caída cuando iba 
segundo, sólo ha podido ser décimo quinto; Héctor Barberá (Avintia Racing) ha sido décimo noveno, mientras 
que Aleix Espargaró (NGM Forward Racing) no ha finalizado la carrera por caída. 
 

Valentino Rossi ha sumado hoy el triunfo número 107 de su carrera, alcanzando el hito de los 5.000 puntos, 
todo un record del posiblemente mejor piloto de todos los tiempos. 
 

La próxima cita del Mundial será el Gran Premio Movistar de Aragón, en el circuito de MotorLand en Alcañiz 
(Teruel), el fin de semana del 26, 27 y 28 de septiembre. 
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