
motorspot20
/0

4/
20

15

MotoGP Fórmula 1
Argentina 2015 Baréin 2015



3. MotoGP
GP Argentina 2015

motorspot.es

Sumario

#15 #19

#3

#12#11

19. Análisis
Todos contra Mercedes

11. Análisis
Jorge Lorenzo no arranca

12. Reportaje
Suzuki, por el buen camino

15. Fórmula 1
GP Baréin 2015

Dirección:
José Armando Gómez

Cristina Pelayo

©Motorspot 2015 
Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción salvo 
autorización de los autores.

20. Foto finish

7. Moto2
GP Argentina 2015

9. Moto3
GP Argentina 2015



MotoGP
 

GP

Argentina
El fin de semana se presentaba muy parecido al pa-

sado Austin; Marquez salía desde la pole y era el máxi-
mo favorito. Sería Aleix Espargaró el que ocupase la 
segunda posición colocando su Suzuki en primera fila de 
la parrilla. Andrea Iannone cerró la primera línea mien-
tras que los pilotos de Yamaha ocupaban, Jorge Lorenzo 
la quinta posición y Valentino Rossi muy retrasado la 
octava. Se apagó el semáforo y Aleix Espargaró superó 
a Marc Márquez en las primeras curvas. 

Por detrás, Jorge Lorenzo escalaba posiciones hasta 
colocarse tercero pero se enzarzó con la Suzuki de Es-
pargaró y Márquez aprovechó para escaparse.

Lorenzo se diluye
Lorenzo empezó a perder ritmo y fue superado por las 
Ducati de Dovizioso y Iannone, así como por la Honda 
de Crutchlow. Rossi, que tuvo un toque en la primera 
vuelta con Iannone que le retrasó a la novena posición, 
adelantó a Lorenzo y se puso quinto tras cinco vueltas. 
En ese momento, la Ducati de Yonny Hernández rompía 

Texto: Cristina Pelayo Antón - Fotos: Equipos/MotoGP

La master class de Rossi



MotoGP

toria a izquierdas fue el caos; Rossi salía primero de la 
curva anterior y al cambiar de trayectoria vio como un 
Marquez desbocado colisionaba con su rueda delantera 
contra la trasera del italiano provocando la caída del 
piloto de HRC, que se quedaba fuera de carrera y enca-
jaba cero puntos, mientras que el de Yamaha ganaba la 
el Gran Premio argentino. 

Y siguiendo la tradición, cuando se produce una situa-
ción en carrera entre  dos grandes, nunca está exento 
de polémica. La culpa ¿fue de Rossi que cambió antes la 
trayectoria? ¿Fue de Marquez que se precipitó?, direc-
ción de carrera lo tuvo claro “lance de carrera”. 

Hablan los protagonistas
Valentino Rossi afirmó tras la carrera que: “He hecho 
una gran remontada y luego ha venido el incidente con 
Marc. Lo lamento. Lamento el lance, pero en el centro 
de la curva he notado que nos tocábamos y luego otra 
vez y lamento muchísimo que se haya caído. Espero que 
esté bien”. 

“Ha sido una gran carrera. Estoy contentísimo. Tenía 
el ritmo. Sabía que tenía que apretar porque Márquez 
estaba muy lejos, pero la elección de neumáticos ha 
sido muy importante, siempre he ido concentrado y al 

motor y obligó a la retirada del colombiano entre lla-
mas, afortunadamente, sin consecuencias para el piloto 
y para el transcurso del GP de Argentina de MotoGP. Con 
Marquez a más de 4 segundos en cabeza, la remontada 
de Rossi seguía al mismo ritmo que el distanciamiento 
de Lorenzo. Valentino adelantó a Iannone, Crutchlow y 
Dovizoso y se colocó segundo a falta de 15 vueltas para 
el final.

Rossi cazó a Márquez
El duelo se centró en ese momento entre Márquez y 
Rossi, con la incógnita de si el neumático más blando de 
la Honda conseguiría aguantar el ritmo de la Yamaha en 
las últimas 10 vueltas.

Rossi empezó a recortar décimas a Márquez vuelta a 
vuelta a medida que la Honda se fue quedando sin neu-
máticos. 

Rossi se colocó a un segundo de Márquez a falta de 
cuatro vueltas, pero el italiano sabía que podía llegar y 
ganar, y en menos de un giro se echó encima del espa-
ñol para jugarse la victoria en las últimas tres vueltas. 
Poca pelea cuerpo a cuerpo pudimos presenciar. Valen-
tino adelantó a Marquez que chocó con el italiano en 
plena trazada, la siguiente curva con cambio de trayec-



100%. La moto se ha portado muy bien y estoy conten-
tísimo. Dos victorias ya y espero que podamos seguir 
luchando hasta el final”. Por su parte, Marc Márquez te-
nía su propia versión del incidente: “Estaba siendo una 
buena carrera en la que me estaba saliendo bien la tác-
tica, lástima de las dos últimas vueltas. Ahora toca pen-
sar en Jerez. En las imágenes se ve lo que ha pasado; 
siempre he dicho que Valentino ha sido un héroe mío, 
mi referente, y en cada carrera se aprenden cosas de 
él. Yo lo dejaría como que ha sido un lance de carrera…”

“Está claro que siempre se aprenden cosas. Me he 
arriesgado por el neumático blando porque sabía que 
con el duro Valentino era superior y casi me sale. Cuan-
do he visto que estaba llegando, sabía que me cogería 
por lo que he hecho las siguientes vueltas guardando 
algo de neumático con el objetivo de guardarme algo 
para las últimas vueltas, pero como se ha visto, no he 
podido aplicar esa estrategia”.

Próximo GP 
Austin [EEUU]

12 Abril

Clasificación GP Argentina 2015 - MotoGP
1 - Valentino Rossi  (ITA)      YAMAHA     41’35.644
2 - Andrea Dovizioso   (ITA)  DUCATI      +5,685
3 - Cal Crutchlow   (GBR)     HONDA  +8,298 

Clasificación MotoGP 2015
1. V. Rossi (66p) 
2. A. Dovizioso (60p) 
3. A. Iannone (40p)

Open
12 - Jack Miller       AUS      HONDA     

MotoGP



El SEMÁFORO
Sorprendentemente, Jorge Lorenzo sigue sin coger-
le el ritmo a esta temporada a la que había llegado, 
según dijo él mismo, con la mejor forma física de su 
carrera. El de Yamaha debe reaccionar cuanto antes.

Esperando a Lorenzo

La mejoría de las Ducati es más que evidente y han 
pasado de pelear por estar entre los 10 primeros a 
estar abonadas a las plazas de podio. Sin embargo, 
parece que áun les falta un paso para ganar.

Ducati, sí pero no

Pasarán los años y seguiremos discutiendo sobre 
quién tuvo la culpa en Argentina, pero lo que está 
claro es que Rossi era más rápido y que Márquez no 
supo conformarse con la segunda posición.

Rossi le quedó grande a Márquez 

MotoGP



 

Johann Zarco consiguió su primera victoria en 
la categoría Moto2 en el GP Argentina 2015.

El francés, que salía desde la pole, tuvo el me-
jor ritmo durante toda la carrera. Mal día para 
Tito Rabat, que atacó fuerte en las primeras 
curvas y se acabó saliendo, lo que le obligó a 
remontar desde la última posición. 
A pesar de ello, el campeón del Mundo exhi-
bió un ritmo de récord para intentar sumar el 
maximo de puntos posible para la clasificación 
general. 

Otra vez Rins
Gran carrera de Alex Rins. Tras una mala salida, 
el piloto de Sito Pons supo no descolgarse de la 
cabeza y rodar en posiciones de podio durante 
casi toda la carrera hasta acabar segundo.

Sam Lowes, que venía de ganar en Austin, 
completó el podio con la tercera posición des-
pués de haber sido adelantado por Rins en los 
compases finales tras haberse girado para mi-
rar atrás. Caída sin consecuencias del español 
Julián Simón en las primeras vueltas del Gran 
Premio de Argentina de Moto2.

El francés Johann Zarco es el nuevo líder con 
53 puntos, en detrimento del español Alex Rins, 

Texto: Cristina Pelayo Antón- Fotos: Equipos/MotoGP
Esta vez no falló
Zarco

Moto2



 

quien ahora ocupa la segunda plaza con 49 pun-
tos y el británico Sam Lowes es tercero con 41. 
En cualquier caso, el papel de Rins en su primer 
año en Moto2 sigue siendo sobresaliente.

Los nervios de Rabat
El actual campeón del mundo, Tito Rabat salió 
muy agresivo nada más apagarse el semáforo 
rojo en un claro intento de frenar la escapada 
del líder de entrenamientos, el francés Johann 
Zarco y entre ellos se intercambiaron una se-
rie de adelantamientos al límite, pero antes de 
cumplir el primer giro llegó el error. 

Rabat intentó mantener el pulso con Zarco por 
el exterior de una curva pero no pudo aguantar 
la trayectoria y tuvo que levantar la moto para 
evitar la caída, con lo que se salió de la pista y 
regresó a la misma sin caerse pero en las últi-
mas posiciones.

Tito Rabat sigue sin poder consumar un buen 
resultado esta temporada y acusa el cambio de 
moto sin lograr adaptarse a su nueva Kalex. No 
obstante, el español confía en que la constancia 
en el trabajo acabará dando sus frutos.

GP Argentina 2015 - Moto2

1 - Johann Zarco  (FRA) KALEX   39’44.497
2. - Alex Rins (ESP) KALEX            +2,715
3. - Sam Lowes (GBR) SPEED UP  +4,161

Clasificación Moto2 2015
1. J. Zarco (53p) 
2. A. Rins (49p) 
3. S. Lowes (41p)

Moto2
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Kent
Conquistó Argentina

Danny Kent se impuso con autoridad y ganó el 
Gran Premio de Argentina en el circuito de Ter-
mas del Río Hondo, seguido de su compañero 
de equipo Efrén Vázquez y del piloto español, 
Isaac Viñales.
El británico y piloto del Leopard Racing, partía 
segundo por detrás del portugués Oliveira que 
se hacía con la pole. Sin embargo, la carrera 
prometía pues las diferencias entre los pilotos 
de las dos primeras filas eran mínimas. Y así 
fue.

Salida trepidante
Una salida a modo Moto3, en pelotón, tocándo-
se, adelantándose unos a otros. Primeras curvas 
de infarto de “todos a por todos”, pero Kent, fiel 
a su estilo, impuso un ritmo que nadie pudo se-
guir y se lanzó a una carrera en solitario. Mien-
tras, por detrás se formaba un batallón de más 
de diez pilotos que luchaban por el segundo y 
tercer cajón del podio, que finalmente se adju-
dicaron los españoles Efren Vazquez, que pilotó 
y estudió la situación como sólo él sabe, basado 
en su larga experiencia, e Isaac Viñales que es-
tuvo muy astuto en el último giro.

Texto: Cristina Pelayo Antón - Fotos: Equipos/MotoGP
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Jorge Navarro entró pasado en una curva, se 
fue al suelo y se llevó con él a Antonelli. 
Fenati que salía último por la sanción que le im-
pusieron debido a una acción antideportiva en la 
que lanzó una patada a Niklas Ajo al finalizar los 
entrenamientos clasificatorios, llevó a cabo una 
espectacular remontada y consiguió firmar una 
meritoria octava posición.
Entre los españoles, a la caída y retirada de Ma-
ría Herrera, se sumaron los problemas técnicos 
que obligaron a Juanfran Guevara a retirarse 
pasado el ecuador de la prueba, mientras que la 
caída que sufrió Jorge Navarro, que intentó con-
tinuar, le hizo retirarse finalmente, en tanto que 
Jorge Martín (Mahindra) fue vigésimo segundo y 
Ana Carrasco (KTM) acabó vigésimo sexta.

Kent, tras los pasos de Sheene
Con este resultado, Danny Kent se convierte en 
el primer inglés que gana dos carreras consecu-
tivas (Austin y Argentina) en las pequeñas cilin-
dradas desde que lo hizo su compatriota Barry 
Sheene en 1971, cuando se impuso en las prue-
bas de Suecia y Finlandia.

GP Argentina 2015 - Moto3
1 - Danny Kent (GBR) HONDA  38’25.621
2 - Efrén Vázquez (ESP) HONDA  +10,334
3 - Isaac Viñales (ESP) HONDA    +10,396

Clasificación Moto3 2015
1. D. Kent (66p) 
2. E. Vázquez (49p) 
3. E. Bastianini (40p)



 

Jorge Lorenzo no carbura. Es raro, porque el español 
anunció desde el primer momento sus intenciones de ir 
este año a por todas. Lorenzo se ha preparado durante 
el invierno con más intensidad que nunca. Ha bajado de 
peso, ha ganado fibra, resistencia y fuerza. Él mismo 
dijo que no se había sentido tan bien desde hacía mu-
chos años. 
Por otro lado, la Yamaha también ha dado un importante 
paso adelante. La nueva caja de cambios sin embrague 
les ha permitido mejorar en las frenadas. Honda sigue 
teniendo ventaja en algunos puntos, pero la M1 no está 
tan lejos como lo estuvo en 2014. Los resultados de 
Rossi son una buena muestra de esta evolución. 
Sin embargo, ni piloto ni moto consiguen ofrecer su me-
jor versión en las carreras que se han disputado. En 
Qatar parecían muy rápidos hasta que pasó aquel mis-
terioso problema con el casco. En Austin fue una bron-
quitis, en Termas una mala elección de neumático... el 
caso es que Jorge no está donde se espera que esté ni, 
por supuesto, donde a él le gustaría estar. 
La cuestión es que parece más evidente que nunca que 
la solución no está fuera, sino dentro de la cabeza del 
propio piloto. Lorenzo debe encontrar esa determinación 
que le ha convertido en uno de los mejores pilotos de la 
historia. Sin ella, dan igual los músculos y los caballos. 
No es algo nuevo, ya ha pasado muchas veces por ello y 
sabe salir. Solo nos queda saber cuánto tardará en con-
seguirlo y como de tarde sea cuando esto pase.

Texto: José Armando Gómez
Fotos: Movistar Yamaha MotoGP

Mal arranque ¿por qué?

Lorenzo
Análisis



 

El retorno de Suzuki al campeonato del Mundo de Mo-
toGP es una de las grandes noticias de la temporada. La 
marca japonesa vuelve al cuadrilátero donde sus com-
patriotas de Honda y Yamaha han forjado su historia. 
Suzuki también es de sangre azul (de hecho, más azul 
que ninguna otra por sus propios colores corporativos), 
aunque hace años que no se les tiene en cuenta. Y tam-
poco hay que extrañarse de ello. Su último título fue 
el de Kenny Roberts Jr en la temporada 2000. Antes, 
habría que remontarse a la corona de Kevin Schwantz 
en 1993 y, más atrás, a los dos Mundiales de 500 de los 
italianos Luchinelli y Uncini en 1981 y 1982, respectiva-
mente. 
No cabe duda de que son trofeos que hace tiempo que 
perdieron la frescura de la vigencia. Si, además, tene-
mos en cuenta doupolio de Honda y Yamaha desde hace 
más de tres décadas, cuando MV Agusta se retiró de la 
partida, la cosa deja a Suzuki en un papel aún más se-
cundario. 

Retorno inteligente
Pero todo ello no es excusa para que haya que ale-

grarse de que un fabricante como Suzuki decida volver 
a meterse en los circuitos, aunque sabiendo que parten 
con inferioridad. Precisamente por eso se han acogido a 
las ventajas de la nueva categoría Open. Lo mismo que 
decidió Ducati cuando vió que en el cuerpo a cuerpo no 
tenían nada que hacer contra Honda y Yamaha. 

Texto: José Armando Gómez
Fotos: Suzuki Ecstar / MotoGP

Por el buen camino

Suzuki
Reportaje



Así que decidieron, de forma muy inteligente, jugar en 
otra liga mientras el proyecto madura. La nueva GSX-
RR de MotoGP es una Open por lo que cuenta con un 
depósito de 22 litros que les permite un mayor consu-
mo de combustible y, por lo tanto, una mayor potencia. 
También pueden elegir un neumático más blando y, por 
último, una medida fundamental para un equipo nuevo 
como este, cuentan con 12 motores para toda la tempo-
rada y la posibilidad de evolucionarlos sin límite. 

El factor humano
Otro de los puntos donde Suzuki ha dado en el clavo 
de cara a su vuelta a MotoGP ha sido la elección de sus 

pilotos. La experiencia, habilidad, velocidad y coraje de 
Aleix Espargaró; se complementan perfectamente con 
la juventud, el talento y el empuje de Maverick Viñales. 
Producto español de la mejor calidad para hacer rodar 
una moto a la que nadie toma en serio por ahora pero 
que ya se deja ver por las primeras posiciones en de-
terminados momentos, como en la clasificación, donde 
Espargaró saca lo mejor de la goma blanda para poner 
en apuros a la todopoderosa Honda de Márquez. Son 
privilegios que falsean la realidad de la carrera, pero 
en estos casos, la foto también cuenta y, la de Suzuki, 
en su primer año en MotoGP en esta nueva etapa, está 
siendo bastante buena.
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Texto: José Armando Gómez
Fotos: Escuderías

Baréin
GP

El piloto británico Lewis Hamilton (Mercedes) 
logró su tercera victoria de la temporada en el 
Gran Premio de Baréin, en el que el finlandés 
Kimi Raikkonen (Ferrari) con una gran remon-
tada final, arrebató el segundo puesto a Nico 
Rosberg (Mercedes), mientras Carlos Sainz te-
nía que abandonar y Fernando Alonso lograba 
terminar undécimo.

Hamilton, imparable
El inglés logró la escapada desde la salida hasta 
la primera parada, salió por delante de Vettel 
tras los talleres gracias a una maniobra en la 
que tuvo apoyo de su compañero Rosberg, que 
aguantó la posición, y apretó los dientes des-
pués del segundo cambio de neumáticos, cuan-
do veía como Raikkonen se les echaba encima.

Tercera de Lewis

Fórmula 1



Fórmula 1Con ello, Hamilton sale de Baréin aun más líder 
del Mundial, con 93 puntos, 27 más que su com-
pañero Rosberg, que tiene 66, y con uno más de 
ventaja sobre Vettel, tercero del Mundial.
Por detrás de los Mercedes y los Ferrari, el bra-
sileño Massa, perjudicado porque el coche se 
había quedado parado en la vuelta de calenta-
miento y tuvo una sanción que le hizo salir de 
los garajes, tan sólo pudo colocarse delante de 
los dos Manor, aunque fue ganando posiciones, 
y superó incluso al español Fernando Alonso 
(McLaren-Honda), que se mantuvo en el deci-
mocuarto lugar de salida, sin potencia para ade-
lantar más.

Choque brasileño
En el ecuador de la carrera, uno de los enfrenta-
mientos clave tenía bandera brasileña, entre el 
Williams de Felipe Massa y el Sauber de Felipe 
Nasr, uno de los más disputados de la carrera en 
la búsqueda del punto que otorgaba el décimo 
puesto, y que finalmente fue para Massa.
Quien no pudo luchar por los puntos por terce-
ra vez en esta temporada era el español Carlos 
Sainz (Toro Rosso), que veía después de un re-
postaje en la vuelta 30 cómo su carrera termi-
naba por problemas técnicos.Unas cinco vuel-
tas después también tendría que abandonar su 
compañero holandés Max Verstappen.
Tras la segunda ronda de paradas, sorprendien-
do a todos, ‘Iceman’ Raikkonen tenía el ritmo 
más rápido sobre la pista, rodando en un minu-
to y 37 segundos por vuelta, casi medio segun-
do más rápido que los Mercedes, hasta llegarse 
a situar a tres segundos de Rosberg a falta de 
cinco vueltas.
Nico Rosberg, que ocupaba la segunda plaza, 
lo veía con tal preocupación que incluso pedía a 
sus ingenieros que dejaran de recordarle por la 
radio la diferencia que tenía con el finlandés. El 
nerviosismo de Rosberg precipitaba finalmente 



el adelantamiento de Raikkonen. Un recto del 
Mercedes al pasarse en la frenada de la primera 
curva le dejaba el adelantamiento en bandeja 
al nórdico, que lograba así el acceso al segun-
do cajón del podio. Mientras Raikkonen porfiaba 
para alcanzar a Hamilton, su compañero Vettel 
sufría para recuperar el cuarto puesto contra el 
Williams de Bottas. Al final, ninguno de los dos 
obtuvieron el premio, aunque la carrera del fin-
landés y su acertada gestión de los neumáticos 
provocaron más de un susto en Mercedes, don-
de aseguraron a la conclusión del Gran Premio 
que habían tenido problemas de frenos.

Alonso mejora pero no puntúa
Por su parte, el español Fernando Alonso me-
joraba en los últimos instantes de la carrera, 
gestionando bien el último juego de neumáticos 
para dejar por detrás a los Sauber de Nasr y del 
sueco Marcus Ericsson, y al Force India del ale-
mán Nico Hülkenberg, con lo que lograba el un-
décimo puesto, a las puertas de la puntuación.
El Gran Premio de España, en Montmeló (Bar-
celona) dentro de tres semanas (del 8 al 10 de 
mayo), es el punto en el que en McLaren augu-
ran una nueva evolución para su coche. Tam-
bién será un nuevo acto para el duelo Merce-
des-Ferrari, dominado en Baréin por la fiabilidad 
del líder Lewis Hamilton pese al ‘sprint’ final de 
Raikkonen.

 

Próximo GP 
Cataluña [España]
10 Mayo

GP Baréin 2015 - Fórmula 1

1 - Lewis Hamilton (Mercedes)  1:35.05,809
2. - Kimi Räikkönen (Ferrari)  +3,380
3. - Nico Rosberg (Mercedes)    +6,033

Clasificación F1 2015
1. L. Hamilton (93p) 
2. S. Vettel (80p) 
3. N. Rosberg (66p)



El SEMÁFORO
A pesar del buen papel de sus pilotos, ambos roda-
ban en la zona de puntos cuando los monoplazas 
fallaron, la mecánica sigue siendo el gran problema 
de Toro Rosso esta temporada.

Toro Rosso, K.O.

Los dos alemanes ofrecieron un buen espectáculo 
sobre el asfalto de Sahkir, pero, en ambos casos, 
fueron superados por sus compañeros de equipo. 
Hamilton y Räikkönen fueron mejores.

Vettel y Rosberg, derrotados

Sin duda que uno de los grandes beneficiados de la 
evolución de Ferrari ha sido Kimi Räikkönen. El fin-
landés se encuentra en un buen momento y volvió al 
podio en Baréin después de una gran carrera.

El mejor Kimi en años

Fórmula 1
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En el punto de mira
Mercedes
Texto: José Armando Gómez
Fotos: Mercedes

Ahora les toca a ellos. Es lo 
que tiene ser los campeones y 
estar permanentemente bajo 
la atenta mirada de todos tus 
rivales. Después de un año 
2014 perfecto en el que la ma-
yoría de escuderías estaban 
bastante ocupadas con sus 
propios problemas, la supe-
rioridad que el equipo alemán 
vuelve a demostrar en 2015 
ha levantado las primeras vo-
ces de crítica. 

Tenían ventaja
Curiosamente, fue el propio 

Bernie Ecclestone quien levan-
tó la liebre al comienzo de la 
temporada, cuando se le es-
capó que la FIA había traba-
jado de forma muy estrecha 
con Mercedes en el reglamen-
to técnico de los motores V6 
turbo híbridos. Este privilegio 
podría haber sido determinan-
te para que los coches alema-
nes fuesen tan superiores al 
resto desde el comienzo de la 
temporada. Después, las crí-
ticas han llegado justamente 
de aquellos que acaban de ser 

destronados. Red Bull tira de 
galones y después de haber 
tenido que entregar el ‘1’ de 
campeones, y de haber sopor-
tado un lustro de escrutinio en 
busca de sus ‘armas secretas’ 
ahora son ellos los que hacen 
de abogado del diablo y piden 
medidas para acabar con el 
aplastante dominio de las Fle-
chas de Plata.

 Desde Mercedes contestan 
a lo grande y Toto Wolff reco-
mienda a sus rivales que llo-
ren menos y trabajen más, 
justamente como han hecho 
ellos durante los años de se-
quía desde la formación de la 
escudería.

Por ahora, en el horizonte de 
la FIA no asoman medidas de 
urgencia para intentar cambiar 
el escenario en un ataque con-
creto contra Mercedes. Si que 
se plantean soluciones para 
mejorar el espectáculo en ge-
neral, pero, por ahora, parece 
que los monoplazas alemanes 
no tendrán que quitar nada de 
lo que los hace los mejores de 
la parrilla. Sea lo que sea.



Próximo 
número: 11 MayoGratis

Foto Finish


