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Disputaba en Brno la décimo primera prueba de 
MotoGP™, el bwin Grand Prix České republiky, 
en la que ha acabado imponiendose con autoridad el 
piloto mallorquín Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha 
MotoGP), que también se coloca líder del 
campeonato, pero igualado en puntos con el hasta 
hoy líder Valentino Rossi. 
 

Tras el mallorquín han concluido Marc Márquez 
(Repsol Honda Team) y Valentino Rossi (Movistar 
Yamaha MotoGP). 
 

Por detrás de los hombres del podio cruzaban la 
línea de meta, completando del Top 10 de la 
categoría: Andrea Iannone (Ducati Team), cuarto; 
Dani Pedrosa (Repsol Honda Team), quinto;  Andrea 

Dovizioso (Ducati Team), sexto; Bradley Smith (Monster Yamaha Tech 3), séptimo; Pol Espargaró (Monster 
Yamaha Tech 3), octavo; Aleix Espargaró (Team Suzuki Ecstar MotoGP), noveno y Danilo Petrucci (Octo 
Pramac Racing), décimo. 
 

Salida espectacular del poleman Lorenzo, que se llevaba tras de sí a Márquez, en lo que parecía iba a ser un 
nuevo mano a mano entre ambos pilotos, pero Lorenzo ha tirado muy fuerte, y vuelta a vuelta ha conseguido 
distanciar al de Honda, abriendo ya a falta de 12 vueltas para el final un hueco de más de 1 segundo y 
sentenciando prácticamente la carrera, que ha finalizado a más de 4 segundos de Márquez y más de 10 de 
Rossi. Otra lucha a destacar y que ha dado un poco de emoción a la carrera ha sido la mantenida entre un 
dolorido Pedrosa y Dovizioso por la quinta posición y que finalmente se ha decantado a favor del catalán. 
 

Lorenzo conseguía así su quinta victoria de la temporada, empatando a puntos con Rossi en cabeza de la 
clasificación y haciéndose con el liderazgo por mayor número de victorias. 
 

Por lo que respecta al resto de los españoles, Álvaro Bautista (Aprilia Racing Team Gresini), décimo tercero y 
Héctor Barberá (Avintia Racing), décimo sexto. Maverick Viñales (Team Suzuki Ecstar MotoGP) no concluía 
la carrera por caída. 
 

La próxima carrera del Campeonato del Mundo de MotoGP™ se celebrará el 30 de agosto en el Gran Premio 
Octo de Gran Bretaña, trazado de Silverstone. 
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