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Los equipos de Fórmula 1 
han disputado, durante la 
pasada semana, la segunda 
ronda de entrenamientos de 
pretemporada en el circuito 
de Sahkir. Cuatro días en los 
que se han podido despejar 
algunas (pocas) de las incóg-
nitas con las que está trans-
curriendo este complejo e im-
previsible invierno en la F1. 
Entre ellas, la más destacada 
ha sido la aparición definitiva 
del equipo Lotus con su rees-
tructurada pareja de pilotos. 
Romain Grosjean sigue una 
temporada más en el equipo 

británico y se diputará el lide-
razgo dentro del mismo con 
el recién llegado Pastor Mal-
donado. 
Como ya adelantó el propio 
equipo en enero, el diseño 
final del nuevo Lotus E22 ha 
sido uno de los más originales 
de la parrilla, con su frontal 
en forma de pinza asimétrica 
con la que, además de cum-
plir con el nuevo reglamento, 
intentarán sacar una ventaja 
competitiva. Ya veremos si 
funciona, porque, de momen-
to, para ellos y para otros tan-
tos, la aerdinámica está en un 

Fórmula 1

segundo plano. El motor Re-
nault sigue dando problemas 
para los cuatro equipos que 
montan el propulsor francés 
(Red Bull, Lotus, Toro Rosso 
y Caterham). Pero no cabe 
duda que quienes más están 
sufriendo son los vigentes te-
tracampeones del mundo. El 
RB10 sigue sin terminar de 
funcionar o, mejor dicho, sin 
empezar a rodar. Aunque han 
superado parte de los proble-
mas con los que se encontra-
ron en Jerez y se les ha po-
dido ver en pista con algo de 
consistencia, el nuevo motor 



Renault Energy F1 sigue siendo 
un errático rompecabezas para 
sus responsables. En la entrevis-
ta que puedes leer en este mis-
mo número de MOTORSPOT RA-
CING, Rob White se muestra tan 
preocupado como optimista con 
los progresos que están hacien-
do. Y, mientras, el tiempo corre 
en su contra.

Mercedes sigue dominando
La otra cara de la moneda la te-
nemos con Mercedes. No solo por 
las buenas sensaciones que está 
dejando el propio W05 en manos 

de Hamilton y Rosberg, sino que 
las cosas parecen ir viento en 
popa para todas las escuderías 
que montan el motor alemán. 
La primera semana en Bahréin 
vuelve a dejarles como los más 
rápidos (lideraron en las cuatro 
jornadas) y los más fiables, ha-
biendo acumulado el mayor nú-
mero de kilómetros.
Entre unos y otros está Ferrari, 
que parece que siguen trabajan-
do a su ritmo (se dice que aún no 
están exprimiendo el nuevo V6 al 
máximo) y, salvo por un proble-
ma con la telemetría de Kimi el 

último día, siguen acumulando 
kilómetros (Alonso, 875 en dos 
días) y poniendo a punto el nue-
vo F14 T. 
Esta semana, todos volverán a 
disponer de otros cuatro días. 
Serán los últimos antes de em-
paquetarlo todo para viajar a 
Australia y, posiblemente, los 
más interesantes de toda la pre-
temporada.

Mejores tiempos Tests F1 en Bahréin
Miércoles 19/2:  N. Hülkenberg (F. India) 1:36.880
Jueves 20/2: K. Magnussen (McLaren) 1:34.910
Viernes 21/2: L. Hamilton (Mercedes) 1:34.263
Sábado 22/2: N. Rosberg (Mercedes) 1:33.283

Próximo 
test: 

Sahkir 
(Bahrein) 27 Febrero



Superbikes
Australia

Aprilia manda El Campeonato del Mundo 
de Superbikes arrancó este 
fin de semana en el circuito 
australiano de Phillip Island.
Las sopresas no tardaron en 
llegar ya que, en la primera 
carrera, Eugeny Laverty dio 
la campanada adjudicándose 
la primera victoria de la tem-
porada para el nuevo equipo 
oficial Suzuki. Por detrás de 
él terminaron los dos pilotos 
de Aprilia, Marco Melandri y 
el poleman, Sylvain Guinto-
li, que se mostraron duran-
te todo el fin de semana con 
mucha hambre de victoria. 

La primera manga estuvo 
marcada por la espectacu-
lar actuación de Laverty, que 
empezó a rodar medio segun-
do más rápido que el grupo 
de cabeza hasta darles caza. 
El de Suzuki dio cuenta de los 
tres italianos que lideraban 
la carrera en ese mommento 
en apenas un par de giros, se 
puso primero y cruzó la meta 
con casi tres segundos de 
ventaja. 
Cal y arena para los espa-
ñoles en esta primera carre-
ra del año. Toni Elías sufrió 
una caída en la quinta vuel-

Texto: @Joargomez
Fotos: WSBK y equipos



Resultados SBK Australia
Superpole:  S. Guintoli (Aprilia) 1:30.038
Carrera 1: E. Laverty (Suzuki) - M. Melandri (Aprilia) - S. Guintoli
Carrera 2: S. Guintoli (Aprilia) - L. Baz (Kawa) - T. Sykes (Kawa)
Clasf. General: S. Guintoli (41p) - L. Baz (31p) - M. Melandri (28p)

Próxima 
carrera: 

Motorland 
(España) 13 Abril

ta y quedó fuera de carrera. 
Por su parte, David Salón se 
convirtió en uno de los pro-
tagonistas del fin de semana 
al acabar en novena posición 
general y primero de la cla-
se EVO, lo que le convertía en 
el primer vencedor y líder de 
esta nueva categoría.

Bandera roja en la segunda
Los pilotos llegaron con mu-
chas ganas a la siguiente ca-
rrera. Las Aprilia de Guintoli y 
Melandri salieron disparadas 
desde el inicio. Sin embargo, 
el verdadero espectáculo se 
estaba dando en la parte tra-
sera. Toni Elías tuvo que salir 
en última posición después de 
retrasarse en el box por unos 
problemas mecánicos. El es-
pañol fue muy agresivo en la 
salida, arriesgó, buscó bien 

los huecos y se colocó en dé-
cima posición antes del pri-
mer paso por meta. 
Mientras, en cabeza, se for-
maba un nutrido grupo con 
los mejores del campeonato 
y, a pesar de los esfuerzos 
de Guintoli por romperlo, se 
mantuvo muy unido durante 
toda la carrera con contínuos 
adelantamientos y cambios 
de líder. 
Sin embargo, el protagonis-
ta de la primera carrera, La-
verty, volvería a serlo en esta 
segunda manga, aunque por 
razones muy distintas. El no-
rirlandés acababa de ceder la 
posición a Guintoli mientras 
tramaba su estrategia para el 
final de la carrera.
Pero justo en ese momento, 
el motor de su nueva Suzu-
ki explotó (vuelta 14), lo que 

llevó a sacar la bandera roja 
en el siguiente paso por meta. 
Este abandono forzado de La-
verty dejó la victoria en ban-
deja para Guintoli, que estuvo 
acompañado en el podio por 
los pilotos de Kawasaki, Baz 
y Skyes.
Toni Elías acabó la carrera no-
veno tras la Aprilia de Melan-
dri y David Salón fue décimo 
con la Kawasaki EVO, adjudi-
cándose la victoria en la se-
gunda manga y firmando un 
gran doblete para comenzar 
el año dentro de esta nueva 
categoría. 
Guintoli sale de Australia como 
el primer líder del año y con 
la vista puesta en la próxima 
cita, que tendrá lugar en el 
circuito Motorland de Aragón 
a mediados del próximo mes 
de abril. 



Noticias
Marc Márquez se rompe la pierna derecha
El campeón del mundo de MotoGP se ha roto el peroné 
de la pierna derecha mientras entrenaba haciendo dirt 
track en Lleida. Se espera que esté entre 3 y 4 sema-
nas de baja y que llegue recuperado a la primera carre-
ra del Mundial a finales de marzo, en Qatar.

Dani Sordo correrá el Rally de Portugal
Hyundai ha confirmado la participación de Dani Sordo 
en el próximo Rally de Portugal. El piloto español dis-
putará su segunda prueba de esta temporada junto a 
Thierry Neuville y Juho Hänninen, por lo que el equipo 
coreano inscribirá tres i20 WRC en la carrera. 

Lucas Ordoñez, en el SuperGT japonés
Nissan ha anunciado que el español Lucas Ordoñez 
disputará la temporada completa del campeonato Su-
perGT Japonés con un Nismo GTR. Además, ha sido el 
primer piloto confirmado para correr las próximas 24 
horas de Le Mans con el nuevo Nissan Zeod RC.

Felipe Nasr, nuevo probador de Williams
El brasileño Felipe Nasr ha fichado como piloto reser-
va y probador del equipo Williams de Fórmula 1. Llega 
desde la GP2 donde acabó cuarto en 2013 y tendrá la 
oportunidad de conducir el FW36 en tres tests y cinco 
entrenamientos libres a lo largo de la temporada.
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GSeries

Fin de fiesta
Las GSeries BPA disputaron este 
fin se semana su última carrera 
de la temporada 2014 en uno de 
sus escenarios principales, la es-
tación de esquí de Grandvalira, 
en Andorra. 
Con un tiempo perfecto y el calor 
de un buen número de público, 
los pilotos saltaron a la nieve a 
por las últimas mangas del año. 
Aunque los dos títulos estaban 
decididos tanto en la categoría 
de cuatro ruedas motrices como 
en la de dos ruedas motrices, lo 
cierto es que el espectáculo no 
defraudó a nadie. Marc Gutiérrez, 
en su retorno a la competición, 
se impuso al vigente campeón, 
Xevi Pons, y al subcampeón, Da-
vid Arroyo.
Por su parte, el campeón de dos 
ruedas motrices, Ramón Plaus, 

no dio tregua a sus rivales y se 
impuso en la última ronda para 
despedir una espléndida tempo-
rada con victoria. 

Laia Sanz ganó ‘The Duelo’
La reina del Dakar, la piloto Laia 
Sanz, se impuso en su particular 
pulso con Ingrid Rosell.
Sanz participó en la competición 
por la que han pasado muchas 
caras conocidas durante este in-
vierno, llamada ‘The Duelo’, un a 
batalla al mejor de tres carreras 
en la que han participado Marc 
Márquez, Pol y Aleis Espargaró o 
Dani Sordo, entre otros.
En esta ocasión, y para despedir 
la temporada, Laia Sanz se hizo 
con la victoria sobre la nieve an-
dorrana por dos triunfos a uno 
de su rival, Rossell.

Clasificación 4RM #6: M. Gutiérrez (42p) - X. Pons (40p) - D. Arroyo (36p)
Clasf. General 4RM: X. Pons (218p) - D. Arroyo (207p) - O. Ribalta (162p)
Clasificación 2RM #6: R. Plaus (41p) - L. Bigordà (41p) - A. Loan (37p)
Clasf. General 2RM: R. Plaus (214p) - J. Sala (194p) - L. Bigordà (192p)
‘The Duelo’ #6: Laia Sanz (2 vic) - Ingrid Rosell (1 vic)

Texto: @Joargomez
Fotos: GSeries BPA



Nascar

Próxima 
carrera: 

Phoenix 
(EEUU) 2 Marzo

Daytona 500

Ganó Dale Jr. Dale Earnhardt Jr. logró su 
segunda victoria en la Da-
ytona 500 (vigésima en su 
trayectoria en las Sprint Cup 
Series), primera carrera de la 
temporada 2014 de la Nascar. 
Con este triunfo, y el nuevo 
sistema de clasificación, el 
piloto de Hendrick Motors-
port se asegura una plaza en 
el Chase, fase final en la que 
se decide el título durante 10 
carreras entre los 16 mejores 
pilotos del año.

Seis horas de lluvia
La carrera estuvo marcada 
por una interrupción a causa 
de la lluvia que alargó la du-
ración de la prueba por enci-
ma de las 10 horas (la acción 

estuvo detenida durante más 
de seis horas), cayendo la 
bandera a cuadros al filo de la 
medianoche. El Chevrolet 88 
lideró una trepidante carrera 
durante 54 vueltas y defendió 
la posición de forma magistral 
del segundo clasificado, Den-
ny Hamlin. Jeff Gordon termi-
nó tercero mientras que Brad 
Keselowski y Jimmie Johnson 
fueron cuarto y quinto res-
pectivamente.
Entre las cinco banderas ama-
rillas que se vieron en Dayto-
na, la más espectacular fue 
provocada por un accidente 
múltiple en el que se vieron 
implicados hasta 13 coches, 
incluyendo al del poleman, 
Austin Dillon, o Danica Pa-
trick, entre otros.

Clasificación Daytona 500: D. Earnhardt Jr - D. Hamlin - J. Gordon
General Sprint Cup: D. Earnhardt Jr (48p) - D. Hamlin (43p) - B. Keselowski (42p)

Texto: @Joargomez
Fotos: @Nascar



Entrevista
Rob

White
¿Qué cambios se han hecho en-
tre Jerez y Bahrein ?
Hemos hecho una serie de cam-
bios en el almacenamiento de la 
energía (batería), modificando 
el hardware, lo que requiere un 
nuevo rediseño de algunas par-
tes. También introdujimos dos 
actualizaciones de software del 
sistema de control del motor. 

¿Cómo han ido las primeras 
pruebas en Bahrein?
Hemos tenido algunos reveses, 
pero sin duda hemos avanzado 
y hemos dado varios pasos ha-
cia adelante. Los cambios han 
mejorado el comportamiento del 
motor en el coche y se ha acu-
mulado un valioso kilometraje. 
Ha habido paradas, por nues-
tra culpa y por el chasis, pero 
hemos resuelto algunos fallos 
importantes y esto ha permiti-
do a los equipos ganan una ex-
periencia crucial del coche en su 
conjunto. Si bien no estamos en 
el nivel de rendimiento que que-
rríamos, tenemos una base más 

sólida para poder trabajar, y nos 
estamos moviendo en la direc-
ción correcta para resolverlo.

¿Estarán preparados para el ini-
cio?
Hemos hecho un buen progreso, 
en términos de rendimiento de 
la mecánica y el funcionamien-
to general del coche. Estamos 
algunas semanas por detrás de 
donde queríamos estar y re-
conocemos que llevará tiempo 
conseguir el pleno rendimiento 
del motor. Estamos trabajando 
duro para llegar a tiempo. 

¿Cuáles son los planes de los 
próximos días?
Corremos nuevamente en 
Bahrein esta semana. El plazo 
de homologación se avecina y 
los motores para Melbourne es-
tán en las primeras etapas de su 
construcción. Hay una enorme 
cantidad de trabajo en marcha y 
todavía tenemos que solucionar 
problemas, pero confíamos que 
lo vamos a conseguir.

Director General de Renault Sport F1

Texto y fotos: 
Renault Sport
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