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El británico Cal Crutchlow 
(Honda RC 213 V) sumó 
su segunda victoria en 
MotoGP al imponerse en 

el Gran Premio de Australia, dis-
putado en el circuito de Phillip Is-
land tras verse beneficiado por el 
error que cometió el español Marc 
Márquez (Repsol Honda RC 213 V), 
cuando era líder destacado de la 
carrera.

Márquez, ya matemáticamente 
campeón del mundo de 2016, se 
escapó en solitario pero un error 
al frenar demasiado tarde en la 
curva cuatro de la novena vuelta 
hizo caer al español y dejar el ca-
mino expedito a su rival, quien 

El ya campeón mundial de MotoGP tiene que retirarse cuando lideraba la carrera

Cal Crutchlow da la sorpresa 
tras caerse Marc Márquez
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33Caída de Marc Márquez cuando lideraba la prueba de MotoGP del Gran Premio de Australia.
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supo mantener perfectamente a 
raya a su más inmediato perse-
guidor, el italiano Valentino Ros-
si (Yamaha YZR M 1), que se tuvo 
que conformar con la segunda 
plaza por delante del español Ma-
verick Viñales (Suzuki GSX-RR).

Todos los pilotos avisaron tras 
los entrenamientos oficiales que 
la elección de los neumáticos po-
día resultar determinante para 
el desarrollo de la carrera, pero 
la llegada del sol y la ausencia de 
lluvia facilitó algo ese trabajo.

Aunque todos eligieron el 
compuesto intermedio detrás, 
en la rueda delantera sólo Marc 
Márquez, los pilotos de Suzuki, 
Aleix Espargaró y Maverick Viña-
les, Cal Crutchlow y Jack Miller 
(Honda RC 213 V) optaron por el 

donar para reconocer poco des-
pués que se equivocó y que frenó 
demasiado tarde en ese punto.

Al final ganó Crutchlow pese a 
la presión de Rossi.

Mientras, en Moto2, el suizo 
Thomas Luthi (Kalex) se adjudicó 
su segunda victoria consecutiva 
y la cuarta de la temporada al im-
ponerse por apenas diez milési-
mas al italiano Franco Morbidelli 
(Estrella Galicia 0’0 Kalex). El es-
pañol Alex Rins (Kalex) no acabó 
por una caída. El piloto suizo es 
ahora segundo con 204 puntos, 
tres más que Alex Rins (201) y con 
22 menos que el francés (226).

En Moto3, El surafricano Brad 
Binder (KTM), matemáticamente 
campeón desde Aragón, se adju-
dicó la sexta victoria del año. H

El suizo thomas 
luthi domina en 
Moto2 y el surafricano 
Brad Binder  no tiene 
rivales en Moto3

duro, mientras el resto eligió el 
blando.

Lo que no había sucedido has-
ta el momento a lo largo de toda 
la temporada, el error del cam-
peón, llegó en el noveno giro, en 
el que con una ventaja de más de 
dos segundos sobre Crutchlow, 
Marc Márquez se fue al suelo en 
la curva cuatro y con su moto se-
riamente dañada tuvo que aban-

El Deza Patrimonio de la Huma-
nidad ha vuelto de tierras nava-
rras con el subcampeonato de 
España Femenino en Open 600 
y con la satisfacción de haberlo 
dado todo. La carrera se celebró 
en seco y eso condicionó el re-
sultado de la cordobesa, ya que 
aún le falta forma física para po-
der hacer una carrera al cien por 
cien. Pese a sus problemas consi-
guió un nuevo podio que sumar 
a los que ha logrado durante el 

El triunfo lo conquista la balear Pakita Ruiz

andrea sibaja obtiene 
la segunda posición
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año. “Sabíamos que en seco me 
iba a costar pero lo he intentado 
a tope. En las primeras vueltas no 
encontraba el feeling de la moto 
pero poco a poco he ido mejoran-
do hasta alcanzar el podio”, de-
claraba la piloto. Un nuevo sub-
campeonato que sumar a su cada 
vez más prolífica carrera. 

El título lo obtuvo la balear Pa-
kita Ruiz. La mallorquina tuvo 
que irse al pit lane por una san-
ción en la salida pero desde allí 
superó a sus rivales, incluida Si-
baja, para ganar la prueba. H
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33Andrea Sibaja, durante una competición.
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Arranque arrollador 
del Deza Maristas

BALONCESTO 3 El Deza Maristas 
ha comenzado la liga en la 
Primera Nacional femenina 
con tres victorias en otros tan-
tos encuentros. El equipo cole-
gial, que acaba de vencer al Li-
nares por 62-47, es junto al Al-
mería el único que todavía no 
conoce la derrota. Mientras, el 
Adeba lleva un triunfo en tres 
encuentros tras perder en la 
cancha granadina del Ramón 
y Cajal por 67-46.

Moral sentencia el 
título en Peñarroya

TRIAL 3 José María Moral ob-
tuvo el título andaluz en la 
categoría reina tras vencer en 
la prueba celebrada en Peña-
rroya-Pueblonuevo. Los vence-
dores en el resto de categorías 
fueron Rafael Salcedo (TR2), 
que con esta victoria ya se ha 
asegurado el título, Álvaro 
Márquez, Enrique Romero, Jo-
sé Cabrera, Alfonso Jiménez, 
Manuel Rull, José Alcalá y Jai-
me Calvo.

Tercera victoria para 
María Belmonte

ATLETISMO 3 María Belmonte 
y Javier Carrasco lograron las 
victorias en la carrera popular 
Memorial Joaquín Sánchez, 
una prueba de 10.000 metros 
que tuvo lugar en La Carlota 
y que forma parte del circuito 
cordobés de carreras popula-
res. Para Belmonte fue su ter-
cer triunfo del año. En total 
terminaron 248 atletas (200 
hombres y 48 mujeres). 

Domenech y Serrano 
baten récords máster

NATACIÓN 3 El centro deportivo 
Aira Sport (piscina de Lepan-
to) acogió la primera prueba 
del circuito andaluz máster. 
Destacaron los récords auto-
nómicos de 30-34 años que 
batieron Belén Domenech 
(Navial, 50 braza y 800 libres) 
y Pedro Serrano (Fuengirola 
Swimming, 800 libres). El Se-
villa Máster logró el triunfo y 
el Indea acabó sexto.

El Amateur Córdoba 
debuta con un revés

RUGBY 3 Los dos conjuntos 
masculinos que compiten en 
las ligas de la Federación An-
daluza perdieron sus parti-
dos. El Mezquita cedió por 39-
3 ante el San Jerónimo en un 
encuentro de la Primera re-
gional. Mientras, el Amateur 
Córdoba debutó en una liga 
federada cayendo por un cla-
ro 24-7 contra el Económicas 
en la Segunda regional.


