
 

Cal Crutchlow logra su primera victoria de MotoGP™ 
en el Gran Premio de Brno 
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Disputada esta tarde la carrera de MotoGP™ del HJC 
Helmets Grand Prix České Republiky que se ha 
celebrado en el Automotodrom de Brno, y en la que ha 
conseguido el triunfo, primero de su palmarés en esta 
categoría, el piloto británico Cal Crutchlow (LCR Honda) 
y que ha sido acompañado en el podio por Valentino 
Rossi (Movistar Yamaha MotoGP) y Marc Márquez 
(Repsol Honda Team). 
 

El británico ha sido el que ha sabido escoger la mejor 
combinación de neumáticos; la carrera se ha celebrado 
con una situación de pista un poco delicada, porque 
aunque sin lluvia, el asfalto estaba mojado y nadie sabía 
si se secaría o no. En principio lo que iba a ser una 
carrera flag to flag, acabó por no serlo y aquellos pilotos 
que optaron por neumático duro, se vieron un poco 
penalizados al inicio, pero conforme pasaban las vueltas 
comenzaron a remontar posiciones, caso de Crutchlow y 
del propio Rossi. El británico, tras un mal inicio de carrera 
donde  ha  llegado  a estar en  décimo quinta posición,  ha 

comenzado a rodar más rápido que el resto de los pilotos, ganando posiciones hasta alcanzar la primera posición a falta 
de 7 vueltas, posición que ya no ha abandonado. 
 

Tras el apagado de los semáforos, Márquez ha tirado con fuerza manteniendo la primera posición tras arrancar desde la 
pole, pero el liderazgo le ha durado solo dos vueltas, ya que ha sido rebasado por las dos Ducati oficiales, y poco 
después por Redding, y por detrás Rossi y Lorenzo perdían posiciones. Con el paso de las vueltas, la pista no se 
secaba, y la idea de una posible carrera flag to flag se iba desvaneciendo, a la par que los neumáticos duros 
empezaban a funcionar mucho mejor que los blandos, que comenzaban a deteriorarse. Otra Ducati, la de Barberá, 
también llegaba hasta las primeras posiciones. Legado al ecuador de la carrera, Crutchlow comenzaba su remontada, 
hasta acabar conectando con Iannone, Redding, Barberá y Márquez, Divizioso había abandonado por problemas 
mecánicos. Rossi también llegaba al grupo delantero. A falta de ocho giros, Crutchlow se aupaba a la primera posición 
distanciando a sus perseguidores, mientras Rossi se hacía con la segunda plaza y Márquez finalmente era tercero tras 
superar a Iannone i a Barberá. 
 

Tras los hombres del podio han concluido, Loris Baz (Avintia Racing), cuarto; Héctor Barberá (Avintia Racing), quinto; 
Eugene Laverty (PULL&BEAR Aspar Ducati Team), sexto; Danilo Petrucci (Octo Pramac Yakhnich), séptimo; Andrea 
Iannone (Ducati Team), octavo; Maverick Viñales (Team Suzuki Ecstar), noveno y Tito Rabat (Estrella Galicia 0,0 Marc 
VDS), décimo, cerrando el top 10. 
 

Por lo que respecta la resto de españoles de la categoría reina, Dani Pedrosa (Repsol Honda Team), duodécimo; Pol 
Espargaró (Monster Yamaha Tech 3), décimo tercero; Álvaro Bautista (Aprilia Racing Team Gresini), décimo sexto y 
Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha MotoGP), décimo séptimo. Aleix Espargaró (Team Suzuki Ecstar) no ha podido 
concluir la carrera por problemas mecánicos en su Suzuki. 
 

Márquez sigue primero en la clasificación provisional del campeonato con 197 puntos, pero ahora segundo es Rossi a 
53 puntos, mientras que Lorenzo, que pierde una posición, es tercero a 59 puntos. 
 

Ahora toca esperar un par de semanas, ya que el próximo Gran Premio se celebrará del 2 al 4 de septiembre, será el 
Octo British Grand Prix desde el circuito de Silverstone. 
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