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El lucense estuvo cerca de la primera victoria del año en la segunda manga de los Países
Bajos, que se llevó Cairoli. En la primera carrera ganó Herlings con fractura de omoplato.

Jorge Prado rozó en Oss (Países Bajos) su primera victoria de la temporada en MXGP, la
categoría reina del motocross mundial. El lucense dominó la segunda manga hasta los
instantes finales, cuando fue superado primero por Tim Gajser y luego por Toni Cairoli, que en
una gran remontada se llevó la carrera.

En la primera manga el lucense acabó sexto, en una carrera que se llevó de forma heroica
Herlings. El neerlandés sufrió en la salida un tremendo impacto en la espalda tras un salto de
la moto de Monticelli. El italiano aterrizó tras el vuelo sobre la espalda del de KTM, que a pesar
del golpazo y de la fractura de omoplato que se le diagnosticó después, se impuso en una
intensa batalla a 4 a su compatriota Glenn Coldenhoff, a Tim Gajser y al francés de Kawasaki
Romain Febvre.

En la segunda cita, en la que Herlings no pudo tomar la salida por el golpe anterior, Prado
tomó la delantera rápido, sumando un nuevo holeshot. En su intento de escapada se llevó con

1/2

MOTOCROSS - Jorge Prado lo roza en Oss
Escrito por Deportes en Accion
Domingo, 18 de Julio de 2021 18:16 -

él a Gajser y a Cairoli. El esloveno lo intentó de todas las maneras posibles, hasta que
encontró un hueco en la férrea defensa de Prado a dos del final. La batalla entre los dos
primeros la aprovechó Cairoli, para llegar como un misil y dar cuenta de Jorge primero y de
Gajser, después, imponiéndose así a la Honda y a la KTM de su compañero. Tras la carrera,
Prado se mostró satisfecho con el resultado: "Un gran día y todo avanza. No he liderado una
carrera como esa durante mucho tiempo, ciertamente desde MX2, así que puedo estar feliz.
Estuve luchando un poco, especialmente con la respiración este fin de semana, así que fue
difícil seguir a ese ritmo. Los chicos construyeron una gran moto porque encontramos algunas
cosas durante los entrenamientos y definitivamente tenía una KTM lista para ganar hoy. Me
sentí bien durante todo el día, incluso si era una pista tan física, tan accidentada y no como un
circuito de arena normal. Estaba completamente "terminado" al final de la segunda manga y
Tony pasó muy fuerte".

En el cómputo global del GP de los Países Bajos el triunfador fue Gajser, seguido por Cairoli y
Febvre. Prado fue cuarto en el GP, lo que le mantiene quinto en la general con 132 puntos y
con sus opciones intactas. Por arriba, lidera Gajser, líder con 166, por delante de Herlings,
Cairoli y Febvre, empatados con 143.

En MX2, el vigués Rubén Fernández concluyó la prueba en séptimo lugar al combinar un
décimo y un séptimo, y se mantiene tercero del Mundial a ocho puntos del líder,
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