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Fórmula 1
GP

Malasia
Lewis Hamilton gana el GP de 
Malasia y no es noticia. No lo 
es como no debería serlo que el 
Real Madrid o el FC Barcelona 
goleen a un equipo de Tercera 
División. Porque, comparados 
con la escudería alemana, el 
resto de equipos parece que 
corran en otra categoría. Así 
estamos a estas alturas, y solo 
llevamos dos carreras...
Lo que vimos en Sepang fue 
la prueba empírica de quién 
está bien, quién quiere estar-
lo y quién no lo va a estar en 
todo el año. Mercedes tiene el 
mejor coche de toda la parrilla 
con mucha diferencia. El W05 
es el más rápido en clasifica-
ción y también en carrera. Es 
decir, da lo mismo que lleve el 
neumático duro o el blando, o 
que su depósito vaya lleno o 
vacío. Las Flechas de plata son 
el rival más fuerte, el más rá-

pido, y disponen de tanta ven-
taja en cuanto a sus prestacio-
nes que se pueden permitir el 
lujo de correr media carrera a 
medio gas por aquello de cui-
dar con mimo los cinco únicos 
motores con los que hay que 
llegar a Abu Dabi, en noviem-
bre.

Ferrari: querer y no poder
Si Mercedes representa (por 
ahora, que todo puede cam-
biar muy rápido) la imagen del 
triunfo, Ferrari es el reflejo de 
la impotencia. 
Los italianos siguen perdidos 
y con un coche falto de ritmo 
en todas circunstancias (justo 
lo contrario que el monoplaza 
alemán) y, cuando se piden 
explicaciones, se desenros-
can los pergaminos de excu-
sas que alguien lleva guardan-
do durante cuatro años en el 

Texto: @Joargomez
Fotos: Escuderías



bolsillo interior de su chaqueta. 
“Falta tracción, velocidad punta 
y tenemos problemas de consu-
mo” dice ahora Stefano Domeni-
cali, al que otro año de sequía le 
dejará casi sin crédito. Eso si, el 
F14 T rompe con todos los clichés 
de cualquier deportivo italiano de 
pura raza: no se avería ni aunque 
tenga que remolcar un trailer. A 
eso y a los milagros de Fernan-
do Alonso es a lo que se agarran 
por ahora en Maranello. Porque 

el español vuelve a ser el mejor 
piloto por detrás del mejor coche 
(como siempre). Ahí está, tercero 
en la clasificación, con un coche 
dos segundos más lento que de 
los líderes. 
Me temo que a Ferrari le espera 
otra temporada en blanco. Ve-
remos como acaba todo, porque 
Alonso y su paciencia ya no son 
los de 2010 y Kimi y su rebeldía 
nada tienen que ver con el obe-
diente Felipe Massa. Este año es 

Clasificación GP Malasia 2014 
1. L. Hamilton (Mercedes) 2. N. Rosberg (Mercedes)  3. S. Vettel (Red Bull)

Clasificación Fórmula 1 2014
1. N. Rosberg (43p) 2. L. Hamilton (25p) 3. F. Alonso (24p)

Próximo 
GP: 

Sakhir
[Baréin] 6 Abril

Fórmula 1

muy posible que se pierdan las 
formas para desnudar las taras 
del trabajo que se haga. 

Red Bull, otra vez ellos
Entre unos y otros está Red Bull. 
Cada carrera más cerca de los 
alemanes que de los italianos. 
Vettel no quiere perder rueda en 
la escalada y aprieta fuerte el pe-
dal mientras su montura se pone 
a tono. Llegarán al grupo de es-
capados. Puedes estar seguro.



Previo GP

Baréin
Texto: @Joargomez
Foto: Ferrari

Horarios
• Viernes 4
Libres 1: 13.00h
Libres 2: 17.00h
• Sábado 5
Libres 3: 14.00h
Clasificación: 17.00h
• Domingo 6
Carrera: 17.00h

El Gran Premio de Baréin salta 
el turno habitual de las últimas 
temporadas y se cuela en el ca-
lendario como tercera carrera 
solo seis días después de Ma-
lasia. No será la única novedad 
este fin de semana, ya que, la 
décima carrera de F1 que acoja 
el circuito de Sakhir será, por 

primera vez, nocturna. 5.000 
focos se encargarán de ilumi-
nar el frío desierto. Porque se 
espera que la temperatura baje 
unos 15 grados después del 
ocaso.  

¿Hamilton o Rosberg?
Después de dos GP Mercedes 
acumula dos poles y dos vic-

Las claves
• Neumáticos medios y 
blandos. Su rendimiento 
será una incógnita

• Viento y arena pueden 
ser dar bastantes proble-
mas durante el GP. 

torias, así que es evidente que 
son los claros favoritos para 
dominar. La duda estará en sa-
ber quién de sus dos pilotos se 
llevará el gato al agua y cual de 
sus rivales es capaz de estar 
más cerca del equipo alemán. 
McLaren, Williams y Force India 
ya fueron muy bien aquí duran-
te la pretemporada.

Fórmula 1



Noticias
FIM-CEV REPSOL arranca en Jerez
El campeonato de España de Velocidad, el ahora inter-
nacional FIM-CEV Repsol, inicia una de las temporadas 
más importantes de su historia este fin de semana en 
el Circuito de Jerez con las categorías de Moto3, Moto2-
Superstock 600, Superbikes y Kawasaki Z Cup.

Carmen Jordá, en los tests de GP3
La piloto española Carmen Jordá tomó parte en duran-
te la pasada semana en los tests de GP3 celebrados en 
el circuito de Estoril con el equipo Koiranen GP. El pilo-
to Roberto Merhi fue el otro español que tomó parte en 
estas pruebas de pretemporada con Status GP.

Toni Bou se impuso en Guadalajara
Solo unas horas después de cerrar la temporada de 
Trial Indoor en Oviedo con un pleno de victorias, el 
campeón del mundo, Toni Bou, se impuso en la prime-
ra cita del Campeonato de España de Trial al aire libre 
celebrada en Sigüenza, Guadalajara.

Carlos Sainz rodó en Jerez con el WSR
La categoría reina de las WSR visitó el circuito de Jerez 
para celebrar tres jornadas de tests de pretemporada. 
Carlos Sainz rodó con el monoplaza de su nuevo equi-
po, Dams, con el que el español va a disputar su prime-
ra temporada completa en el campeonato.
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ERC

Acrópolis
Rally Texto: @Joargomez

Fotos: Peugeot

Sorpresa en la edición 
2014 de uno de los rallys 
más legendarios del mundo. 
El Acrópolis, que este año se 
ha caído del WRC y ha sido 
puntuable para el Campeo-
nato Europeo de Rallys FIA 
tuvo como vencedor al nuevo 
Peugeot 208 T16 del irlandés 
Craig Breen en el debut del 
vehículo en la competición. 
Además, este hecho se ha 
dado justamente coincidien-

do con el 30 aniversario del 
debut, con scratch incluido, 
del 205 T16 con Ari Vatanen 
a los mandos en el Tour de 
Córcega de 1984. 
Breen acabó por delante del 
Citroën DS3 RRC de Bryan 
Bouffier y del Ford Fiesta R5 
del polaco Kajetan Kajeta-
nowicz. Con este resultado, 
el piloto de Peugeot se co-
loca líder de la clasificación 
por delante del finlandés  
Esapekka Lappi. 

Próxima 
carrera: 

Rally 
Irlanda 17 AbrilClasificación Rally Acrópolis: 1. C. Breen - B. Bouffier - K. Kajetanowicz

General ERC 2014: 1. C. Breen  (63p) - E. Lappi (59p) - V. Gryazin (48p)



DakarCarlos

Sainz Texto: @Joargomez
Fotos: Peugeot

Estas han sido las pa-
labras del piloto español 
después de anunciar su 
fichaje por la marca fran-
cesa para 2015 junto a 
Cyril Despres: “En el pa-
sado, he competido en nu-
merosas ocasiones contra 
Peugeot Sport y conozco, 
desde hace mucho tiempo, 
su pasión por el deporte 
del motor. También sé que 
cuando deciden participar 
en cualquier competición, 
se dejan la piel para lograr 
el triunfo. Lo sé porque yo 
soy igual. Y dado lo mucho 
que quiero al Dakar, cuan-

Correrá con Peugeot el Rally Dakar 2015
do recibí su propuesta de 
formar parte del equipo 
en su vuelta al rally, pensé 
que era demasiado buena 
como para rechazarla.
Peugeot no ha parado de 
hacer coches de gran ca-
lidad para disciplinas tan 
dispares como los rallys 
o la resistencia. El nuevo 
208 T16 R5 de rallys es un 
buen ejemplo de ello. Ade-
más, yo ya he ganado el 
Dakar y podré usar toda mi 
experiencia en coches de 
dos y cuatro ruedas motri-
ces para ayudar al equipo. 
Estamos preparados para 
este nuevo desafío”.



Fafe
Texto: @Joargomez
Fotos: Volkswagen

Sin duda, una de las pruebas 
más espectaculares de todo el 
calendario. El Rally Sprint de 
Fafe volvió a congregar a más 
de 100.000 aficionados en las 
cunetas para presenciar una 
prueba que cada año cuen-
ta con los mejores coches y 
pilotos del mundo. Y es que 
los equipos oficiales emplean 
este evento (con un único tra-
mo de solo 6,34 kilómetros de 
longitud) como preparación 
para el Rally de Portugal, que 
tiene lugar solo unos días más 

tarde en los tramos lusos. 
En la edición de 2014, la vic-
toria fue para Sebastien Ogier 
y su VW Polo R WRC, que se 
impuso al Ford Fiesta de Ott 
Tanak y al Hyundai i20 WRC 
de Dani Sordo. 
El gran atractivo de la prueba 
fue, una vez más, ver saltar a 
los coches en una de las ram-
pas más extremas del mundo, 
donde Arim Schwarz voló en 
el año 2000 73,5 metros con 
un Skoda Octavia WRC. Ré-
cord que sigue imbatido por 
el momento.

Abril2Rally 
Portugal

Próxima 
carrera: 

WRC
Rally Sprint



CERA

Canarias
Rally Islas

Próxima 
carrera: 

Sierra 
Morena 10 MayoClasificación Canarias: 1- E. Cruz (Porsche) 2- Y. Lemes (Porsche) 3- S. Pernía (Ferrari)

General CERA 2014: 1- E. Cruz  (52,5p)  2- Y. Lemes (45p) 3- S. Pernía (40,5p)

El Campeonato de España 
de Rallys de Asfalto dispu-
tó su primera carrera de la 
temporada en el Rally Islas 
Canarias. Después de una 
contundente criba, en la 
que cayeron algunos de los 
grandes protagonistas de la 
carrera como Ponce y Fuster 
(antes de empezar) Kankku-
nen, Monzón, Capdevilla, 
Pons, Carchat y Cima (en-
tre otros); Enrique Cruz se 

hizo con la victoria con su 
Porsche 911 seguido del Fe-
rrari de Yeray Lemes y del 
EvoX de Surayen Pernía. Los 
tres pilotos pasan a liderar 
la clasificación del Nacional, 
seguidos del Opel Adam de 
Vallín. En la categoría inter-
nacional, otra de las grandes 
estrellas presentes en Cana-
rias, Didier Auriol se impuso 
por delante del Porsche de 
Sergio Vallejo y de los BMW 
M3 de Ponce y Quintino. 



Nascar

Próxima 
carrera: 

Texas 
(EEUU) 6 Abril

Martinsville

Busch
El cuarto piloto del equipo de 
Tony Stewart se ha empeña-
do en darle la razón a los que 
apostaron por él el pasado 
mes de agosto incluso aunque 
muchos dudaron de su elec-
ción. Pero el campeón de la 
Sprint Cup de 2004 aún tiene 
mucho que decir en un cam-
peonato que ha arrancado 
más abierto que nunca. Sexta 
carrera y sexto vencedor dife-
rente. El Chevrolet 41 de Kurt 

Busch cruzó la victory lane 
por delante del vigente cam-
peón, Jimmie Johnson, con el 
que mantuvo un duelo mano 
a mano hasta la última vuelta. 
No obstante, Busch tuvo que 
trabajar muy duro para con-
seguir su primer triunfo del 
año, especialmente, después 
de haber sufrido un accidente 
en boxes en el que también 
estuvieron involucrados Kah-
ne y Keselowski y que estuvo 
a punto de costarle caro.

Clasificación Martinsville: 1. K. Busch - 2. J. Johnson - 3. D. Earnhardt Jr
General Sprint Cup: - D. Earnhardt Jr (227p) - Matt Kenseth (218p) C. Edwards (217p)

Texto: @Joargomez
Fotos: @Nascar



Motocross

Próxima 
cita:

Trentino 
(Italia) 13 Abril

General MxGP: A. Cairoli (142p) - G. Paulin (112p) - J. v. Horebeek (112p)
General Mx2*: A. Tonus (112p) - G. Coldenhoff (110p) - D. Ferrandis(110p)
* José Antonio Butrón: 9º (74p)

MXGP

Brasil
Texto: @Joargomez

Fotos: Yamaha

El Campeonato del Mun-
do de Motocross no faltó 
a su cita con el circuito 
de Beto Carrero en Brasil, 
uno de los más exigen-
tes del planeta. Tampoco 
quiso faltar a la segunda 
cita del calendario la llu-
via, todo un clásico en la 
prueba carioca.
La victoria en la categoría 
reina fue para el piloto de 
KTM, Antonio Cairoli. El 
siete veces campeón del 
mundo no dio opciones a 
sus rivales y se hizo con 
el triunfo en las dos man-
gas disputadas. 
En la clase MX2, el sui-
zo Arnaud Tonus escribió 

una nueva página de la 
historia de este deporte al 
convertirse en el primer 
piloto de su pais en ganar 
una carrera de la catego-
ría. En la segunda manga 
la victoria fue para el ho-
landés Glenn Coldenhoff.
El español José Antonio 
Butrón consiguió dos me-
ritorios novenos puestos 
en las dos mangas de la 
categoría MX2. 
Después de la prueba de 
Brasil, Cairoli se distan-
cia en la general de MXGP 
mientras que la clasifica-
ción de la segunda divi-
sión se aprieta con el li-
derato de Tonus por solo 
dos puntos. 



BMW M4 Reportaje

MotoGP
Texto: @Joargomez
Fotos: BMW

MOTOR: 6L biturbo - 2.979 cc - 431CV - gasolina
L/AN/AL: 4.671/1.870/1.383 mm
Peso: 1.572 kg
Vel. Máxima: 250 km/h 
Aceleración 0-100 km/h: 4,1 s
PRECIO (serie): desde 88.500 €

Con todos vosotros el nue-
vo guardián de la seguridad 
del Campeonato del Mundo 
de MotoGP. BMW lleva des-
de 1999 como proveedor del 
safety car del Mundial, y sigue 
aprovechando este escapara-
te planetario para exhibir sus 
modelos más deportivos. Al 
frente de la parrilla de Moto-

GP han pasado en las últimas 
temporadas vehículos tan es-
pectaculares como los M5, M6 
o M6 Gran Coupé. En 2014 
toma el relevo el nuevo e im-
presionante M4 Coupé.
El coche tiene una prepara-
ción especial sobre la base de 
un modelo de serie y cuenta 
con elementos imprescindi-

bles a la hora de entrar en un 
circuito tales como la jaula de 
seguridad y otros específicos 
de la misión que tendrá que 
cumplir a partir de ahora en 
todos y cada uno de los Gran-
des Premios del Mundial de 
Motociclismo (en la siguiente 
página tienes un gráfico con 
todos ellos). 



Reportaje

Así es el safety car de MotoGP



Reportaje

Entre algunas de las modi-
ficaciones más interesan-
tes están una nueva línea 
de escape para acentuar el 
sonido deportivo del mode-
lo (aún más). Además, irá 
equipado con un completo 
kit de accesorios de BMW M 
Performance como pueden 
ser el alerón trasero en fibra 
de carbono o las tomas de 
aire y difusor posterior en el 
mismo material. 
Junto al nuevo M4 Coupé, la 
flota de seguridad de Moto-
GP estará completadas por 
las berlinas M3 y M5, el M6 
Coupé y otros dos M550d 
xDrive Touring como coches 
médicos. Tampoco falta-
rá la presencia de la moto 
más deportiva de la marca, 
la BMW HP4, como moto de 
seguridad del campeonato. 



Próximo 
número: 7 AbrilGratisRacing

Foto Finish


