
 
 

¿Llevará Crutchlow nuevos colores en Silverstone? 
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Esta misma semana, concluida la prueba 
de Brno, pudimos ver a Cal Crutchlow en 
este mismo circuito grabando un spot 
publicitario con el carenado de su Honda 
con colores Castrol. Y ahí nos surgen las 
dudas, ¿será solo un spot? o ¿podrá te-
ner continuidad como patrocinador princi-
pal en un futuro?. 
 

Bien es conocido de las dificultades que 
ha pasado el equipo con el patrocinio de 
CWM, fondo de inversión británico que 
esta siendo investigado, por lo que a-
demás  de no ofrecer garantías de futuro, 

genera más bien un futuro incierto. 
 

El propio Lucio Cecchinello confirmaba en la sesión del test Michelin de Brno, que la 
situación es delicada y que se esta valorando la búsqueda de un nuevo patrocinador y por 
que este no podría ser Castrol que ya es sponsor suyo; pero que de momento lo que se 
estaba llevando a cabo era un spot para uno de sus patrocinadores:  "Son nuevos colores, 
pero estamos haciendo un vídeo promocional para nuestro patrocinador Castrol ... Por eso 
que no voy hacer declaraciones sobre este tema ... Desde el punto de vista contractual, 
todavía estamos unidos con nuestro patrocinador actual y tenemos que cumplir con ellos, ... y 
después decidir el futuro. Nuestra intención se continuar con CWM, a menos que tengamos 
que tomar una decisión diferente. Pienso que se hará a finales de esta semana o principios 
de la próxima semana". 
 

Palabras un poco ambiguas, pero 'diplomáticas', las de Cecchinello; bien es verdad que el 
patrocinio de CWM les ha dado algún que otro dolor de cabeza durante la temporada, y que 
es una empresa bajo investigación, pero hasta el momento el patrocinador a cumplido y 
tienen aún contrato en vigor. Tendremos que esperar a que termine la semana o la próxima 
para saber si los colores de CWM continúan en las Honda RV213v del LCR Honda Team, o 
si por contra realmente cambian de colores. 
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