Dani Pedrosa se impone en Brno con Marc Márquez
fuera del podium
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Dani Pedrosa (Repsol Honda) consigue su primera victoria
de la temporada, tras ganar en el bwin Grand Prix České
republiky disputado en el circuito de Brno. El catalán ha
conseguido imponerse a Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha
MotoGP), segundo, y a Valentino Rossi (Movistar Yamaha
MotoGP) que finalmente ha entrado en tercera posición.
Pero la noticia la ha protagonizado Marc Márquez, que por
primera vez esta temporada no ha ganado y tampoco ha
podido acceder a los puestos de podio.
Iannone y Dovizioso han realizado una salida buena y
dominando los primeros puestos en el inicio de carrera; por
su parte, Márquez, ha perdido muchas posiciones tras la
arrancada, viendo como Pedrosa, Lorenzo y Rossi se
colocaban en las primeras posiciones. Lorenzo, era el
primero que tomaba la iniciativa, con la intención de
escaparse en solitario, conseguía superar a Pedrosa, y
poco después a las dos Ducati que lideraban la prueba; a
falta de 17 vueltas, Pedrosa volvía a dar alcance al mallorquín y lo superaba para no abandonar ya la primera
posición hasta la bandera a cuadros. Por detrás, Iannone y
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Márquez se enzarzaban una intensa “pelea” en la que ha acabado imponiéndose el español. A falta de 10
vueltas para el final, Márquez no podía dar caza a Lorenzo, mientras que Rossi ha conseguido rebasarlo
después de rodar varias curvas a su rueda, dejando así al líder del Campeonato fuera del podio pro primera
vez en todo lo que va de temporada.
Las últimas 5 vueltas han sido de lo más interesantes, Lorenzo ha tirado con fuerza, recortando distancia a
Pedrosa, pero éste ha conseguido aguantar y gestionar su distancia con el mallorquín; finalmente, Pedrosa ha
conseguido entrar victorioso y así poder ver a otro piloto distinto en lo más alto del podio de MotoGP,
acabando con la hasta ahora "tiranía" de Marc Márquez.
Han completado el Top 10, Marc Márquez (Repsol Honda), cuarto; Andrea Iannone (Pramac Racing), quinto;
Andrea Dovizioso (Ducati Team), sexto; Stefan Bradl (LCR Honda MotoGP), séptimo; Aleix Espargaró
(NGM Forward Racing) octavo; Bradley Smith (Monster Yamaha Tech 3), noveno y Álvaro Bautista
(GO&FUN Honda Gresini), décimo.
Por lo que respecta al resto de españoles, Héctor Barberá (Avintia Racing) ha sido décimo séptimo y no ha
concluido la carrera Pol Espargaró (Monster Yamaha Tech 3) tras sufrir una caída perdiendo la sexta posición
del campeonato en beneficio de su hermano Aleix, al que aventajaba en un solo punto antes de esta prueba.
A pesar de todo lo ocurrido, Marc Márquez continua líder del Campeonato, con una diferencia más que
abultada, 77 puntos sobre el segundo clasificado, Dani Pedrosa, y 90 puntos sobre Valentino Rossi, tercero;
mientras que el cuarto clasificado, Jorge Lorenzo, está a 126 puntos del líder.
La próxima cita del Mundial se disputará en el circuito de Silverstone, el Hertz British Grand Prix, durante el
fin de semana del 29 al 31 de agosto.
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