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Comunicado doble el que ha emitido hoy la 
estructura de MotoGP, el LCR Honda de Lucio 
Cecchinello, por una parte la renovación de su 
piloto Cal Crutchlow para dos temporadas 
más, y por otra la renovación con HRC para el 
mismo periodo. 
 

Honda está satisfecha con el trabajo del 
británico desde que firmara en 2015, no en 
vano, y con un equipo satélite, ha logrado dos 
victorias, dos segundos puestos y tres terceros 
hasta la fecha. 
 

Y así lo ha manifestado el Director de HRC y 
Manager General de Carreras en la División de 
Gestión,  Tetsuhiro Kuwata:  “Estamos  muy con- 

tentos de seguir trabajando con LCR Team y con Cal para las dos próximas temporadas. Valoramos 
mucho el trabajo que están realizando y hemos decidido confirmar nuestra relación y elevar a Cal, 
firmando un contrato directamente con HRC. Deseamos a Cal y a Lucho lo mejor para esta temporada 
y las que vienen”. 
 

Igualmente se ha mostrado satisfecho Lucio Cecchinello, Team Manager del LCR Honda: “Cal es, 
sin duda, uno de los pilotos más competitivos y talentosos de MotoGP™, y gracias al apoyo de HRC, 
trabajaremos con ellos dos temporadas más. Cal nos dio la primera victoria en MotoGP™ y grandes 
resultados. Quiero agradecer a todos los que nos han apoyado en este proyecto, y en especial a HRC”. 
 

Y como no el propio piloto, y así lo ha expresado: "Estoy muy contento de confirmar que pilotaré 
para HRC con el equipo LCR otra vez por dos temporadas. Hemos trabajado muy duro las últimas tres 
temporadas juntos y creo que obtendremos buenos resultados. Me gustaría agradecer al HRC el apoyo 
que me han ofrecido”. 
 

Sin lugar a duda, y más con el apoyo de HRC, un buen tándem que dará que hablar. Veremos si 
definitivamente el equipo continua con un piloto o amplía su plantilla a dos. 
 

fuente:  lcrhonda.com 
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