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MotoGP

 

GP

Qatar
Este fin de semana se abría la temporada, por fin 

asistíamos a lo que todos los aficionados al motociclis-
mo estaban esperando, el inicio del Campeonato 2015, 
que se inauguraba con el Gran Premio de Qatar en el 
circuito de Losail.

Los test de pretemporada empezaban de la misma 
forma que terminó la campaña 2014; con el dominio ab-
soluto del vigente Campeón del Mundo, Marc Márquez.  
Se presagiaba un comienzo de Mundial a imagen y se-
mejanza del pasado, pero nada más lejos de la realidad. 
Y es que si hay algo que caracteriza al piloto del Honda 
Repsol, es su capacidad para sorprender a propios y ex-
traños, y no iba a ser menos en esta ocasión. 

El Gran Premio de Qatar nos ha ofrecido el escenario 
de un mundial perfecto; la igualdad entre las marcas. 
Las Ducati de Andrea Dovizioso y Andrea Iannone nos 

Texto: Cristina Pelayo - Fotos: Equipos/MotoGP

Valentino nunca se fue



MotoGP

para y se situó en segunda posición. Rossi y Pedrosa se 
descolgaban y, para sorpresa de los aficionados, Marc 
Márquez cometió un error y se fue largo, reenganchán-
dose en la última posición, obligado a remontar durante 
toda la carrera.

Italia manda
Y entonces empezó el baile, el verdadero espectáculo 

de MotoGP. Lorenzo se puso en primera posición, quería 
ganar. Dovizioso no se desenganchaba del piloto de Ya-
maha Racing, seguido de su compañero de equipo Ian-
none, que también se veía con fuerzas para ganar y, por 
detrás, Rossi tirando de galones sabia que podía llegar, 
sabia que podía ganar, y cuando il dottore lo ve claro y 
se ve con posibilidades, el resto lo saca de pundonor, 
de pilotaje, de valentía. Y así sucedió, Valentino llegó 
a la cabeza de carrera para disputar con su compañero 
de equipo y las dos Ducati una victoria que se vendería 
muy cara.

Yamaha contra Ducati luchando en cabeza y hacién-
donos recordar momentos ‘Rossi-Stoner’, con unas últi-
mas vueltas mostrando lo que es el arte de MotoGP, con 
la lucha de todo un veterano, Valentino, y el piloto de 
Ducati, Dovizioso, que peleó hasta el final.  

han remontado a la ‘era Stoner’ mientras que las Ya-
maha de Valentino Rossi y Jorge Lorenzo han dado el 
paso necesario para poder luchar contra la hegemonía 
Honda. Una mezcla explosiva para que el campeonato 
2015 tenga todos los ingredientes necesarios para ser 
un Mundial de varios protagonistas, mostrando batallas 
hasta el final.

Una pole ‘con trampa’
Y empezó el fin de semana con la pole de Andrea Do-

vizioso, que salía desde la primera posición en la cate-
goría reina por tercera vez en su carrera. El neumático 
blando disponible para las Ducati acabó marcando la di-
ferencia y permitió que Dovizioso bajase el tiempo de la 
mejor vuelta de Dani Pedrosa, que quedó en segundo 
lugar, seguido de Marc Márquez. Los pilotos de Yamaha 
parecían haber perdido fuelle y quedaban sexto, Loren-
zo, y Rossi en una complicada octava posición.  
Pero como todos sabemos, el puesto que ocupes en la 
parrilla de salida es muy importante, pero no determi-
nante y en Qatar lo pudimos comprobar.
Andrea Dovizioso hacia valer su pole para llegar líder 
a la primera curva tras una gran salida pero el balear, 
Jorge Lorenzo, no estaba dispuesto a dejar que se esca-



Pero dicen que la experiencia es un grado y si habla-
mos de Valentino Rossi son dos. El italiano de Yamaha 
ganó una carrera en la que pocos contaban con verle en 
el podio. Tiró de maestría, de apuradas de frenada al 
más estilo dirt track, de adelantamientos sin parangón 
que no solo le llevaron a lo más alto del cajón, sino que 
le han hecho encabezar una clasificación del Mundial 
que no lideraba desde el año 2010. 

Con ‘puño’ firme Rossi demostró que está preparado 
para luchar por un Mundial que ansía desde hace tantos 
años, conseguir el décimo, su “top ten” y dando un gol-
pe psicológico a los que van a pelear por el mismo título 
de campeón. Especialmente a un Marquez que se de-
mostró a sí mismo que, de repente, fallas y te ganan; a 
un Lorenzo que lucho por un podio que se le truncó por 
un problema con el casco; a unas Ducati que se veían 
con opciones de batirle. Rossi estaba de vuelta.

Pero si parecía que habíamos tenido bastante, la sor-
presa monumental del fin de semana fue, al término 
de la carrera, el anuncio de La retirada temporal pero 
indefinida de Dani Pedrosa. El piloto de Honda Repsol, 
aquejado de sus dolencias en el brazo, anunció que se 
retiraba para recuperarse, para operarse de un síndro-
me compartimental que no le permitía pilotar bien, ni 
estar al cien por cien, sin saber cuando regresaría a la 
competición. 

Y todo esto en solo un fin de semana, en un Gran Pre-
mio, en el primer Gran Premio de la temporada 2015.

Próximo GP 
Austin [EEUU]

12 Abril

Clasificación GP Qatar 2015 - MotoGP
1 - Valentino Rossi  (ITA)      YAMAHA     42’35.717
2 - Andrea Dovizioso   (ITA)  DUCATI      42’35.891
3 - Andrea iannone   (ITA)     DUCATI      42’37.967 

Clasificación Moto2 2015
1. V. Rossi (25p) 
2. A. Dovizioso (20p) 
3. A. Iannone (16p)

Open
15 - Hector Barbera       SPA      DUCATI      43’09.342

MotoGP



El SEMÁFORO
La pasada de frenanda de Marc Márquez en la salida 
fue determinante en la carrera del piloto de Honda 
que logró remontar hasta acabar en quinta posición, 
lejos del grupo de cabeza.

El error de Márquez

Jorge Lorenzo fue claramente el mejor en la primera 
parte del GP. El español salió a por todas y lideró la 
carrera, aguantando los ataques de las Ducati. Pero 
un problema con el casco le dejó fuera del podio.

El casco de Lorenzo

Valentino salió mal, pero remontó rápidamente has-
ta llegar a los líderes. El italiano sacó su mejor re-
pertorio para saber exactamente cómo debía ganar 
a la veloz Ducati de Dovizioso: en la última curva.

La última carta de Rossi

MotoGP



 

La categoría intermedia, Moto2, comenzaba 
con el vigente Campeón del Mundo, Tito Rabat, 
que repetía en la clase tras no poder subir a 
MotoGP por falta de equipo, y el campeón del 
mundo de Moto3, Álex Marquez, que se estre-
naba en la cilindrada. 
El fin de semana también fue una caja de sorpre-
sas en Moto2. Sam Lowes consiguió su primera 
pole batiendo, además, el récord de la vuelta de 
Moto2 en el circuito de Losail, con su Speed Up.
El británico marcó el mejor tiempo por delante 
de Johann Zarco y el español Tito Rabat, segun-
do y tercero, respectivamente. 
La gran vuelta de Lowes le permitió mantener 
la pole a pesar de haberse caído en los minutos 
finales y no haber podido defender su tiempo en 
pista en el último intento.  

Lowes se diluye
Pero las carreras se corren los domingos. San 

Lowes se disponía a hacer una buena salida, po-
ner tierra de por medio, escaparse y firmar la 
victoria, sin embargo, el francés Zarco se esca-
pó junto al poleman desde la primera vuelta. Los 
dos pilotos cabalgaron juntos vuelta a vuelta, 
seguidos por el alemán del Arguiñano Racing, 

Texto: Cristina Pelayo - Fotos: Equipos/MotoGP

Fue el más listo
Folger

Moto2



 

Folger. La caída del británico, en la primera par-
te de la carrera, dejó la victoria en bandeja para 
Zarco. Pero hasta que no cae la bandera a cua-
dros todo es posible, y si no que se lo pregunten 
al francés, cuando un problema con el cambio 
le hizo perder, no solo la primera posición, si 
no el podio, y casi le provocó un choque contra 
el muro de recta de meta cuando, al mirar el 
cambio de la moto, modificó la trayectoria sin 
darse cuenta, para librar, en el último momento, 
el accidente.

Folger aprovecha el momento
Se ponía en cabeza de carrera Folger, para ro-

dar en solitario camino del triunfo, la primera 
victoria en la categoría de Moto2 esta tempo-
rada. También se fue al suelo el Campeón del 
Mundo de la categoría, Tito Rabat, intentando 
adelantar a Simone Corsi, después de una mala 
salida en la que perdió varias posiciones y le 
obligó a remontar desde atrás. 
Entre los protagonistas de la carrera destacó el 
español Alex Rins. Debutante en la categoría 
pero mostrando un talento innato se situó como 
el mejor español, acabando en el Top5 después 
de una fantástica carrera.

GP Qatar 2015 - Moto2

1 - Jonas Folger  (GER)   KALEX   40’18.532
2. - Xavier Simeon (BEL) KALEX   40’23.583
3. - Thomas Luthi (SWI) KALEX     40’30.655

Clasificación Moto2 2015
1. J. Folger (25p) 
2. X. Simeon (20p) 
3. T. Luthi (16p)

Moto2
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Masbou
Estreno en el Mundial

La temporada en Moto3 comenzaba en Qatar 
sin campeón del Mundo en la categoría, pues 
Álex Márquez, campeón del mundial 2014, ha-
bía subido a Moto2. 
Entre toda la parrilla que compone la catego-
ría pequeña no había ningún favorito perfilado 
aunque se podía identificar entre varios pilotos 
quién podía dar la campanada. 

Fin de semana perfecto
Alexis Masbou fue el primero en llevarse ‘el 

gato al agua’ e inauguró la temporada hacién-
dose con la primeral pole de Moto3, y consi-
guiendo la primera de su carrera. Cerraron la 
primera línea de parrilla Isaac Viñales y Anto-
nelli, segundo y tercero, respectivamente. Gran 
actuación también del debutante Fabio Quarta-
raro, que acabó en sexta posición en su prime-
ra clasificación en el Mundial de Motociclismo. Y 
que ya en los test de pretemporada empezaba 
a hacerse con un papel de ‘favorito’ dentro del 
amplio grupo de cabeza. Efren Vázquez ocupa-
ria la décima posición, Navarro la undécima y 
Guevara, Martín y María Herrera acabaron en 
las posiciones 24, 25 y 32, respectivamente. Y 
aunque la historia nos muestra como el ganador 
en Qatar nunca ha sido campeón del Mundo en 

Texto: Cristina Pelayo - Fotos: Equipos/MotoGP



Moto3Moto3, Masbou dejó de lado la maldición para 
hacerse con el triunfo final en una pelea hasta 
la última curva. 

El piloto francés fue el más hábil para hacerse 
con una victoria peleando en un grupo que llegó 
tener a 17 pilotos rodando juntos durante toda 
la carrera y en el que se echó de menos a Olivei-
ra, que se cayó en la primera vuelta y no pudo 
remontar, y Romano Fenati, sin ritmo durante 
todo el fin de semana. Masbou aprovechó el re-
bufo de Bastianini para ganarle la carrera sobre 
la línea de meta. Completó el podio Danny Kent, 
el único de los tres primeros que había subido 
antes a un podio (Japón 2012). Efrén Vázquez 
fue el mejor español y acabó cuarto después de 
pasar por meta primero en la última vuelta. 

Más abierto que nunca
Propio de Moto3 es la variedad de pilotos sus-

ceptibles de ganar una carrera, o de empezar 
a definirse como posible ganador del Mundial. 
En Qatar pudimos apreciar como la categoría 
está más igualada que nunca y todos los pilo-
tos tienen sed de victoria, de protagonismo, de 
mostrar que son válidos y merecen la montura 
que ostentan o una mejor. Este año la categoría 
pequeña se presenta como una de las más dis-
putadas de los últimos años. 

GP Qatar 2015 - Moto3
1 - Alexis Masbou (FRA) HONDA  38’25.424
2 - Enea Bastianini (ITA) HONDA  38’25.451
3 - Danny Kent (GBR) HONDA      38’25.566

Clasificación Moto3 2015
1. A. Masbou (25p) 
2. E. Bastianini (20p) 
3. D. Kent (16p)
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Dani Pedrosa se enfrenta al 
momento más complicado de 
su carrera. Nadie esperaba 
que las declaraciones del pilo-
to de Honda, tras la primera 
carrera de la temporada, iban 
a llevar el anuncio de una re-
tirada sin fecha de vuelta de-
finida. La razón vuelve a ser 
un antebrazo derecho que se 
inflama y duele debido a ese 
mal endémico en los pilotos 
de motociclismo: el síndrome 
compartimental. 

En busca de la solución 
La cuestión es que no se tra-

ta de una lesión nueva. Pedro-
sa ya se operó anteriormente 
de esta dolorosa molestia y 
ahora, casi dos años más tar-
de, sigue sin tener arreglo. 
Según declaró el propio pilo-
to, ha pasado el invierno visi-
tando a especialistas de todo 
el mundo, buscando opinión y 
consejo para intentar acabar 
con el mal. Unos le recomien-
dan volver a operar, otros no. 
Y, en ese mar de dudas, el de 
Honda se subió a la moto en el 

primer GP del año y se bajó de 
ella destrozado. Aguantó en la 
pretemporada, pero competir 
exige otro tipo de esfuerzo que 
ha resultado ser demasiado.
Dani volverá a pasar por el 
quirófano y tendrá que some-
terse a un intenso programa 
de rehabilitación para poder 
volver a estar al 100%. 
Pero no ha querido dar fecha 
para cumplir con ese proceso. 
Solo quiere volver recuperado, 
porque dice, y no miente con 
ello, que si no está en perfec-
tas condiciones, no será capaz 
de pelear contra sus rivales.

Pedrosa K.O.
Texto: José Armando Gómez
Fotos: Repsol-Honda

La sorprendente baja de Dani
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El rookie más esperado
Quartararo
Texto: José Armando Gómez
Fotos: Repsol-Honda

BIO
Fabio Quartararo

20 / 04 / 1990
Niza (Francia)
61 kg / 175 cm

Equipo - Moto
Estrella Galicia 0,0

Honda

Palmarés
2014 Campeón Moto3 CEV
2013 Camepón Moto3 CEV

Fabio acaba de llegar al Mun-
dial y, sin embargo, todo el 
mundo le conoce. Puede que 
ayude su singular apellid, pero, 
sobre todo, que estamos ante 
un piloto nacido en Francia 
pero criado (deportivamente) 
en España. Empezó a correr 
en moto con cuatro años, des-
puntó rápido y se trasladó a 
España para continuar su ca-
rrera deportiva y proclamarse 
campeón nacional en las cate-
gorías de 70, 80 y 125cc. 

Rey del CEV 
En 2013 dio su primera cam-

panada: Campeón de España 
de Moto3, título que repitió en 
la misma categoría del FIM CEV 
Repsol en 2014, antes de ser 
derogada la norma que impide 
participar en el Campeonato 
del Mundo hasta cumplir 16 
años y que le permitirá estre-
narse este año en el certamen 
integrado en el equipo Estrella 
Galicia 0,0 con Honda y con el 
español Jorge Navarro como 
compañero de equipo.
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Fórmula 1

Texto: José Armando Gómez
Fotos: Escuderías

Malasia
GP

En el Gran Premio de Malasia, segunda prueba 
del Mundial de Fórmula 1, Fernando Alonso tuvo 
de abandonar en la vuelta 22, mientras que Car-
los Sainz terminó octavo y Roberto Merhi, en su 
estreno, decimoquinto. Ferrari no ganaba una 
carrera desde el 12 de mayo de 2013, cuando 
el español Fernando Alonso, ahora en McLaren-
Honda y que tuvo que abandonar la carrera en 
Sepang, se impuso en el Gran Premio de su país. 
Ha transcurrido un año, diez meses y 17 días 
desde ese triunfo. Vettel, cuatro veces campeón 
del Mundo, puso fin este domingo a una larga 
sequía de la marca italiana tras doblegar a Ha-
milton y Rosberg.

Vettel, a por Senna
Vettel, además, llevaba 35 carreras sin estar 

en lo más alto de un podio, desde que como pi-
loto de Red Bull ganó el Gran Premio de Brasil de 
2013. El germano logró en Sepang su cuadragé-

Vettel doma el cavallino



Fórmula 1sima victoria en el Mundial, con lo que se que-
da a una del legendario piloto brasileño Ayrton 
Senna. El germano es el trigésimo octavo piloto 
que logra una victoria como piloto de Ferrari.
El finlandés Kimi Raikkonen, que incluso tuvo 
un pinchazo en la primera vuelta, logró remon-
tar para colocar el segundo Ferrari en la cuarta 
plaza.

Sainz y Merhi
El español Carlos Sainz (Toro Rosso-Renault) 

se clasificó en la octava plaza, una por delante 
de la que hace dos semanas ocupó en Melbour-
ne en su primera carrera en Fórmula 1.
En su primera carrera como piloto de F1 el tam-
bién español Roberto Merhi (Manor-Ferrari) 
consiguió cruzar la línea de meta en la decimo-
quinta y última plaza, con el coche más lento de 
la parrilla. Su compañero, el británico Will Se-
tevens, no pudo tomar la salida por problemas 
mecánicos.

Alonso y Button, fuera de carrera
El español Fernando Alonso (McLaren-Honda) 

tuvo que abandonar por problemas mecánicos 
en la vuelta 22 de las 56 de que constó la carre-
ra. Alonso, que comenzó desde el decimoctavo 
puesto, llegó a ir octavo en su primera carrera 
del campeonato, tras perderse el Gran Premio 
de Australia, mientras se recuperaba del acci-
dente que sufrió el 22 de febrero durante unos 
entrenamientos de pretemporada.
Alonso afirmó nada más bajarse del coche que 
espera que “lo que se ha roto hoy no se rompa 
en la próxima carrera” y que fue “una sorpresa 
estar en el grupo”, ya que llegó a marchar octa-
vo tras arrancar desde el decimoctavo puesto.
“Como decíamos el sábado, necesitamos dar 
muchas vueltas y adquirir mucha experiencia”, 
agregó el asturiano a las cadenas de televisión 
presentes en Malasia. “Yo no noté nada, fue en 



el equipo. Me dijeron que bajara el ritmo y que 
parara. Algo vieron en los ordenadores”, explicó 
Alonso. “Si hubiéramos tenido un invierno nor-
mal habríamos descubierto estos problemas”, 
dijo Alonso.

Ferrari se ha acercado
Después de dos carreras, parece que la jerar-

quía de la parrilla de Fórmula 1 seguirá estando 
dominada por Mercedes, aunque el rendimiento 
de Ferrari en los dos primeros Grandes Premios 
hace pensar que el equipo italiano ha dado un 
importante paso adelante con el diseño del nue-
vo monoplaza y que Vettel se ha integrado per-
fectamente en Maranello. Por ahora, ellos son el 
rival más peligroso de los vigentes Campeones 
del Mundo, aunque está claro que las circuns-
tancias de Sepang no serán una constante en la 
mayoría de las carreras del calendario. Por otro 
lado, escuderias como Red Bull, Williams o Lo-
tus, tendrán que reaccionar para no descolgarse.

Próximo GP 
Shanghai [China]
12 Abril

GP Malasia 2015 - Fórmula 1

1 - Sebastian Vettel (Ferrari)  1:41.05,793
2. - Lewis Hamilton (Mercedes)  +8,569
3. - Nico Rosberg (Mercedes)    +12,310

Clasificación F1 2015
1. L. Hamilton (43p) 
2. S. Vettel (40p) 
3. N. Rosberg (33p)



El SEMÁFORO
La temporada 2015 ha comenzado aún peor que la 
pasada para el equipo austríaco que arranca con más 
problemas con el motor Renault de los que tuvo en 
2014. En Malasia acabaron por detrás de Toro Rosso.

Red Bull, superados

Las prestaciones, seriedad y rendimiento de Carlos 
Sainz siguen sorprendiendo en su primer año en la 
F1. En Sepang volvió a puntuar (octavo) aunque un 
fallo del equipo en boxes le impidió acabar mejor.

Sainz, contra los elementos

La transformación del equipo italiano parece haber 
llegado a todas las áreas. Hay buen ambiente y la 
Scuderia parece unida y dispuesta a dar por finaliza-
da su crisis de resultados.

Ferrari funciona

Fórmula 1
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Debut demasiado complejo
Alonso
Texto: José Armando Gómez
Fotos: McLaren-Honda

Ni las previsiones más pesi-
mistas podían contemplar un 
inicio de temporada tan dra-
mático para Fernando Alonso 
en su nueva etapa en el equi-
po McLaren-Honda. 
Que el nuevo MP4-30 tarda-
ría en ser competitivo era algo 
que se esperaba a la vista de 
los pocos kilómetros que se 
completaron en pretemporada 
y tras ver cómo Jenson Button 
acababa último en Australia y 
Magnussen no llegaba a la lí-
nea de salida. 

Más allá del accidente
Pero a todo ello (que no es 

precisamente poco, para las 
expectativas que hay sobre 
los de Woking en su alianza 
con los japoneses), hay que 
sumarle la situación del pro-
pio piloto. El accidente sufrido 
en la primera semana de tests 
en Montmeló le ha tenido casi 
un mes de baja justamente en 
el momento en el que la tem-
porada ha echado a andar. El 
equipo médico le recomen-

dó no correr en Melbourne y 
reaparecer, directamente, en 
Sepang, habiendo cumplido 
la ‘cuarentena’ recomendada 
para unos traumatismos como 
los que sufrió en aquel extraño 
golpe contra el muro interior 
de la curva 4 del Circuit. 
Alonso, obediente, cumplió 
con el reposo y no se asomó 
por la parrilla hasta Sepang. 
Allí, en su box, se encontró el 
mismo panorama que había 
un mes antes: un coche pro-
metedor pero en rodaje con 
el que solo pudo completar 22 
vueltas antes de tener retirar-
se para salvaguardar la mecá-
nica de una avería más grave.
El otro hecho que hizo aún más 
difícil el debut de Fernando 
Alonso en la temporada 2015 
fue ver como, precisamente, 
en esa apática jornada para 
ellos, Ferrari y Vettel saborea-
ban su primera victoria juntos 
cuando nadie daba un duro 
por ellos solo unos días antes. 
Entre unas cosas y otras, tuvo 
que ser un mal domingo para 
el piloto asturiano.



Próximo 
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