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El

Rally de México ha sido
la tercera prueba del calendario WRC 2014. Los pilotos
desembarcaron en centroamérica con Jari-Matti Latvala
como líder de la clasificación
después de su victoria en el
pasado Rally de Suecia.
Estuvo claro, desde el primer momento, que al de VW
le iba a costar contener a su
jefe de filas y vigente campeón del mundo, el francés
Sebastien Ogier. El alsaciano
no quiso esperar a que las cosas se complicasen y se puso
al frente de la tabla de tiem-

pos desde el primer día, con
la disputa del primer tramo
cronomoetrado de la carrera. Al día siguiente, viernes,
los pilotos tendrían que hacer frente a 10 parciales con
pasos tan difíciles como el famoso tramo de ‘El Chocolate’
con más de 40 kilómetros de
recorrido por delante.
Fue a partir de ese momento, cuando el rally mexicano
se convirtió en una verdadera
criba. El tercer VW Polo WRC,
el de Andreas Mikkelsen, fue
uno de los primeros en quedar fuera de juego después de

sufrir una rotura de la suspensión tras golpear una piedra.
No sería el único. Ya que, después de él sufrirían las consecuencias de la dureza del
rally otros de los rivales más
complicados como el Citroën
de Kris Meeke o los Ford Fiesta de Miko Hirvonen y Robert
Kubica.
Por su parte, los pilotos de
Hyundai lo pasaban mal en
estos primeros compases del
rally para poder seguir el ritmo de los de cabeza. El i20
WRC llegó falto de rodaje
para enfrentarse a la tierra

y, sobre todo, la altitud de los
tramos mexicanos. Atkinson se
quedaba sin el botón para compensar el lag del turbo y Neuville
sufría para salir adelante entre
las complicaciones que proponía
la superficie.

Ogier lo sentenció rápido

Al final de la jornada, Sebastien
Ogier acababa como líder de la
carrera y solo el DS3 de Ostberg
parecía capaz de aguantar el tirmo del francés. Sin embargo, al

día síguiente, el camino quedaría libre para los dos hombres de
VW después del abandono del de
Citroën. Así las cosas, se llegó al
último día del rally con Ogier con
más de 40 segundos de ventaja
sobre Latvala y un Neuville que,
aprovechando el gran número de
bajas del resto de rivales, se había colado en la tercera posición
del podio. No hubo cambios de
clasificación hasta el final de la
carrera y Ogier, que también se
adjudicó la Power Stage, se colo-

ca líder de la clasificación general
por delante de Latvala. Neuville dio a Hyundai su primer podio en la temporada de debut de
los coreanos. El mexicano Benito
Guerra, copilotado por el español Borja Rozada, acabó en sexta
posición con su Ford Fiesta.

Clasificación Rally México
1. S. Ogier (VW) 2. JM. Latvala (VW) 3. T. Neuville (Hyundai)

Clasificación WRC

1. S. Ogier (63p) 2. JM. Latvala (60p) 3. M.Ostberg (32p)

Próximo Portugal
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Mientras que los pilotos de

Honda, Yamaha y Ducati estuvieron durante tres días en
Australia probando los nuevos
neumáticos de Bridgestone.
El resto de la parrilla de MotoGP se desplazó a Qatar para
hacer el último tests de pretemporada antes del inicio del
campeonato, allí en Losail, el
próximo 23 de marzo.
El gran dominador de estos
tests ha sido Aleix Espargaró,
que da por finalizada su preparación para el Mundial 2014
con su nueva moto con los
mejores tiempos en dos de los
tres días de entrenamientos.
El español ya rodó muy rápido
en la primera toma de contacto con el asfalto qatarí y logró
un tiempo de 1:55.386, muy
cercano al del récord de la
pista en carrera en manos de

Casey Stoner desde la temporada 2008.
Al día siguiente, el piloto de
Honda Gresini, Álvaro Bautista, diro la réplica bajando el
tiempo de Espargaró y dejando claro que la nueva categoría Open va a ser muy competitiva es temporada.

Aleix y Pol, suerte dispar

Los pilotos emplearon la tercera y última jornada de pruebas en Qatar para hacer simulaciones de carrera y esto
no fue obstáculo para que los
tiempos bajasen aún más.
El más rápido volvió a ser Aleix
Espargaró, que consiguió rebajar el mejor registro hasta
un impresionante 1:54.874,
a solo dos décimas de la pole
conseguida por Jorge Lorenzo en 2013. Por su parte, su
hermano, Pol Espargaró, con-

siguió rodar casi en el mismo
tiempo (también por debajo
de 1:55) hasta que un error
en la curva seis (puso punto
muerto al intentar engranar
una marcha) le llevó a tener
una fuerte caída en la que se
ha fractura la clavícula del
hombro izquierdo.
El piloto español será operado esta semana en Barcelona
y comenzará la recuperación
para estar preparado para la
primera cita del calendario,
dentro de dos semanas, en
Qatar, aunque, de momento,
es duda para su debut oficial
en MotoGP.
Otro que llegará salido de lesión será Marc Márquez, que
se ha perdido media pretemporada después de romperse
la pierna derecha entrenando
en una pista de dirt track hace
unas semanas.

Mejores tiempos Tests MotoGP Qatar
Viernes 7/03: A. Espargaró (NGM) 1:55.386
Sábado 8/03: A. Bautista (Honda) 1:55.194
Domingo 9/03: A. Espargaró (NGM) 1:54.874

Próxima Losail
carrera: (Qatar)

23 Marzo

Dani Sordo con el nuevo equipo Hyundai
Como ya se había anunciado, Dani Sordo estará presente en el próximo Rally de Portugal, sin embargo,
no lo hará con el primer equipo Hyundai, sino con una
nueva estructura que la marca coreana ha puesto en
marcha: Hyundai Motorsport N, junto a Hayden Paddon.

Nuevo BMW M4 DTM
BMW ha presentado su nuevo M4 para el campeonato alemán de turismos por excelencia, el DTM. Coincidiendo con el lanzamiento de la versión de calle, la
marca alemana ha decidido sustituir el anterior M3 por
este nuevo modelo para la competición.

Nuevo Audi RS 5 DTM
Audi también ha actualizado la montura con la que
Mike Rockenfeller defenderá el título de pilotos del
DTM conseguido en 2013. El nuevo Audi RS 5 cuenta
con importantes retoques estéticos y aerodinámicos.
También se han revisado el chasis y las supensiones.

Álex Rins y Álex Márquez a por Moto3
El subcampeón del Mundo y el rookie del año pasado en
Moto3 compartirán box una temporada más y volverán
a contar con el apoyo de Repsol. Lo harán con la Honda NSF250RW del equipo Estrella Galicia O,O con Emilio
Alzamora como jefe de equipo.
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Melero voló
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La

ronda doble de Alemania
ha tenido a dos españoles como
grandes protagonistas. Maikel
Melero se ha impuesto en las dos
mangas mientras que Dany Torres ha subido dos veces al podio
firmando un gran fin de semana
para ambos.
Si subir al podio una vez ya era
un logro, hacerlo en las dos rondas disputadas en Alemania lo es
más aún. A pesar de las molestias que acarreaba tras la operación de hace una semana, el
rider sevillano ha tirado de su
mejor repertorio para sorprender
a los jueces y acabar en la tercera posición del evento del sábado. Entre sus mejores trucos, el
Paris Hilton Flip, Oxecutioner Flip
y Seatgrab Indy Flip. Sin embargo, el gran triunfador de la noche

y del fin de semana, por supuesto, fue el español Maikel Melero,
que se hizo con la victoria tanto
en la manga del viernes, como la
del sábado.

Próxima parada: México

Sin descanso, los riders viajan
ya con destino a México, donde
el próximo fin de semana se disputará la primera ronda del Red
Bull X-Fighters.
La espectacular Plaza de Toros
Monumental de México (ubicada en México DF) se prepara ya
para acoger la primera prueba
del campeonato más espectacular del motocross FreeStyle que,
un año más, pasará por España
en el próximo mes de julio en la
madrileña plaza de todos de Las
Ventas.

Resultados Night of the Jumps Berlin
Primera manga: M. Melero - R. Bizouard - D. Torres
Segunda mana: M. Melero - R. Bizouard - D. Torres

Próxima México
Cita

14 Marzo
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Clasificación Las Vegas: B. Keselowski - D. Earnhardt Jr - P. Menard
General Sprint Cup: D. Earnhardt Jr (133p) - B. Keselowski (132) - J. Johnson (117p)

Nascar
Brad

hardt avisó a su piloto que si
se quedaba sin gasolina intentase cruza la meta con la
inercia. Y así fue, en la última
vuelta, el Chevrolet #88 se
quedaba sin combustible en la
recta trasera dejando la victoria en bandeja para el doblete
de Keselowski.
Tercero fue Paul Menard, seguido de Joey Logano y Carl
Edwards. Jimmie Johnson, el
seis veces campeón de la de
Earnhardt Jr, sin gasolina la Sprint Cup, Ryan Newman,
El domingo, Keselowski fue Kasey Kahne, Jeff Gordon y
uno de los protagonistas de Matt Kenseth completaron el
un nuevo final de infarto. El Top 10.
duelo entre él y Dale Earn- Dale Earnhardt Jr. se mantiehardt Jr. se intensifició en las ne como líder del campeona15 vueltas finales de las 267 to después de las tres primeque componían la carrera.
ras carreras de la temporada
El jefe de equipo de Earn- 2014.
Keselowski consiguió
una doble victoria este fin de
semana en la tercera cita de
la Nascar Sprint Cup disputada en el circuito Oval de las
Vegas, la Kobalt 400.
El piloto del Ford #2 se hizo el
sábado con su primer triunfo
en la carrera de la Nationwide
Series, donde supo contener
los ataques de Kyle Busch.

Próxima Bristol
carrera: (EEUU)

16 Marzo
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Baumgartner
Correrá las 24 horas de Nürburgring con un Audi R8 LMS
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Después de haber saltado des-

de la estratosfera en 2012, el
atleta extremo Felix Baumgardner se enfrenta a un nuevo reto,
pero esta vez, sobre el asfalto
del Infierno Verde.
El austriaco busca obtener la licencia de carreras para competir con un Audi R8 LMS en las
próximas 24 horas de Nürburgring (21 y 22 de junio).
Baumgardner correrá junto a
auténticos especialistas en resistencia como el cinco veces
ganador de las 24 horas de Le
Mans, Frank Biela, otro hombre
con tres victorias en La Sarte,
Marco Werne, así como al piloto
de GT de la marca alemana, Pierre Kaffer.
570 CV para expertos
A sus 44 años, Felix Baumgardner tendrá que aprender a dominar los 570 CV de potencia
que ofrece el nuevo Audi R8
LMS para la temporada 2014,
un coche perteneciente a la categoría GT3.
Para ello, el austriaco está llevando a cabo un completo programa de prepreparación y entrenamientos, con el objetivo
de llegar a la cita alemana con
la mejor preparación posible.
El atleta ya tuvo la oportunidad
de disputar una carrera en la
VW Scirocco R Cup, donde participó como invitado en la pasada temporada. Las 24 horas
de Nürburgring son una de las
grandes citas del año en las carreras de resistencia.
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