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Disputada la carrera de MotoGP™ del del Monster 
Energy Grand Prix České republiky, que se ha 
celebrado durante todo el fin de semana en el 
Automotodrom de Brno, donde Marc Márquez 
(Repsol Honda Team) ha conseguido la victoria 
dando una lección magistral de estrategia. 
 

Podio totalmente español y catalán, ya que tras 
Márquez han concluido la carrera, su compañero 
Dani Pedrosa (Repsol Honda Team) y Maverick 
Viñales (Movistar Yamaha MotoGP) que vuelve al 
podio tras varios Grandes Premios. 
 
 

Carrera flag to flag e inteligentísima de Márquez 
que ante la elección previa de neumáticos en una 
situación  meteorológica complicada,  y  que  según 

ha reconocido el propio piloto ha errado, ha sido el primero que ha entrado a cambiar de moto factor que le 
ha catapultado a la primera posición, distanciando en más de 10 segundos a todos sus rivales, y después 
gestionando a la perfección esta situación hasta pasar primero bajo la bandera de cuadros. Por detrás 
Pedrosa que, según ha reconocido ha entrado una vuelta tarde a cambiar de moto, ha ido remontando 
posiciones hasta llegar a ser segundo, posición que ya ha mantenido hasta el final, al igual de Viñales que ha 
podido remontar hasta la tercera posición y ha sido el que ha cerrado el podio. 
 

Han completado el top 10 de la carrera: Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP), cuarto; Cal Crutchlow 
(LCR Honda), quinto; Andrea Dovizioso (Ducati Team), sexto; Danilo Petrucci (Octo Pramac Racing), 
séptimo; Aleix Espargaró (Aprilia Racing Team Gresini), octavo; Pol Espargaró (Red Bull KTM Factory 
Racing), noveno y Jonas Folger (Monster Yamaha Tech 3), décimo. 
 

Por lo que respecta al resto de pilotos españoles de la categoría reina, Álex Rins (Team Suzuki Ecstar), undécimo; 
Jorge Lorenzo (Ducati Team), décimo quinto; Tito Rabat (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), décimo séptimo y 
Héctor Barberá (Reale Avintia Racing), vigésimo; mientras que Álvaro Bautista (Pull&Bear Aspar Team) no 
ha podido concluir la carrera por caída. 
 

 

La siguiente cita para el Mundial de MotoGP™ será la undécima cita de la temporada el NeroGiardini 
Motorrad Grand Prix von Österreich que se celebrará el próximo fin de semana en el Red Bull Ring de 
Spielberg. 

 




