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GP

España
El resultado de la carrera de MotoGP del GP España 

2015  terminó con la victoria de Jorge Lorenzo, que se es-
capó desde la primera vuelta. Jorge Lorenzo salía desde la 
pole, pero bien es cierto que dominó todo el fin de sema-
na la sesión de entrenamientos (exceptuando el FP3 que 
lideró Iannone).  El anuncio de su renovación con Yamaha 
le vino estupendamente al balear para centrarse cien por 
cien en la carrera y es su pilotaje. Y así fue, Jorge ocupó la 
primera posición durante el inicio de la carrera, seguido de 
cerca por Marc Márquez. Por detrás, Valentino Rossi con-
siguió adelantar a Pol Espargaró en la tercera vuelta para 
intentar no descolgarse de la pareja de cabeza. Pasadas 
las 10 primeras vueltas, Jorge Lorenzo consiguió escapar-
se de Márquez, con una ventaja de más de 2,5 segundos, 
mientras que Rossi, tercero, intentaba dar caza al piloto 
de Honda recortando un margen de más de 4 segundos.

Así transcurrió la mayor parte de la carrera, sin cambio 
de posiciones entre los pilotos. Jorge cabalgando hacia la 
victoria a golpe de “martillo” y Marquez y Rossi, en su per-
secución, cerrando las tres primeras posiciones, segundo 
y tercero, respectivamente. Solo se vio un poco de lucha, 
por la sexta plaza, entre Aleix Espargaró (Suzuki) y la Du-
cati de Andrea Iannone. El piloto reserva de Honda, Aoya-
ma, sufrió una nueva caída sin consecuencias en la vuelta 
15.
Rossi a por Márquez, otra vez

Texto: Cristina Pelayo Antón - Fotos: Equipos/MotoGP

Lorenzo saca el martillo

MotoGP



MotoGP

un buen resultado te permite fortalecer esa confianza, y 
espero que en Le Mans vuelva a pilotar igual que lo suelo 
hacer”, señaló Lorenzo. “No siempre voy a disfrutar de un 
fin de semana igual que éste, y si no se puede hay que 
hacer segundos, terceros, cuartos o quintos”, explicó el 
piloto de Yamaha.

Marc Márquez: “Dado como se llegaba aquí, la verdad es 
que sí, es casi una victoria”. “Y más viendo cómo ha ido 
la carrera, pues creo que podemos estar muy contentos 
porque llegábamos este fin de semana con la incógnita de 
ver qué pasaría y salimos más cerca del líder, que es lo 
importante”. “Hoy creo que era el día de Jorge, pilotó muy 
bien y a nosotros este circuito habitualmente nos cuesta, 
ganamos el año pasado, pero fue una excepción y este 
año nos ha costado, aunque ya estamos mentalizados que 
en circuitos así nos va a costar”.

“Llegó un momento en el que pensé, ‘será como Argen-
tina, me acabará pillando Valentino, aunque esperaba que 
el resultado final fuera diferente”, reconoció. “Vi que me 
recuperaba muy poco a poco y por eso intenté mantener 
mi ritmo, sin forzar más ni menos, porque si forzaba más 
duraba dos vueltas y eso fue lo que hice, intentar ir fino 
y acabar la carrera”, reconoció el piloto español. “Estaba 
preparado para luchar hasta la última vuelta con Rossi, 
pero bueno, también prefería, tal como estaba y tal como 

Con Lorenzo claramente escapado a falta de 10 vueltas 
para finalizar la carrera, la atención se centró en ver si 
Valentino Rossi era capaz de cazar a Marc Márquez para 
pelear por la segunda posición del Gran Premio de Espa-
ña , y si presenciaríamos otra situación como la vivida en 
el Gran Premio anterior en el circuito de Termas de Río 
Hondo en Argentina. En ese momento la distancia entre 
ellos era de 1,9 segundos. Rossi no llegó Marc, no pudo 
coger la rueda de Márquez como para entrar en la lucha 
cuerpo a cuerpo y lo más cerca que llegó a colocarse fue a 
1,3 segundos del piloto de Honda. No hubo más cambios 
hasta la caída de la bandera a cuadros que puso fin a una 
victoria impecable de Lorenzo por delante de Márquezy 
Rossi. El español Héctor Barberá, del Avintia Racing Team, 
finalizó en decimocuarta posición y como primer piloto de 
la categoría Open, en la que es líder de la clasificación.

Hablan los protagonistas
Jorge Lorenzo : “Si alguien me llega a decir que iba a 

dominar todos los entrenamientos y a ganar la carrera, 
no me lo hubiera creído después de los primeros grandes 
premios, pero ha sido así y me recuerda mucho cuando 
tenía 16 años, en 2003, que llegué de Portugal, donde fui 
sexto, y en Brasil gané la carrera”, explicó Jorge Loren-
zo. “Cuando tienes un periodo de no estar en el podio, 



llegaba físicamente al final de carrera, hacer una última 
vuelta más tranquila”, comentó sincero Márquez. “Tanto 
Valentino como Jorge están delante en el campeonato. 
Jorge cuando tiene el día es muy rápido y Valentino siem-
pre acaba sacando un poquito más los domingos”. “Los 
dos son peligrosos, pero lógicamente ahora al que interesa 
recuperar más puntos es a Valentino, que es el que está 
más lejos, aunque sin olvidarte de Jorge, porque está de-
lante en el campeonato”.

Valentino Rossi: “Fue un fin de semana difícil. Desde el 
viernes luchábamos mucho para encontrar el ajuste co-
rrecto y yo no era capaz de montar en el nivel máximo. 
Mejoramos y trabajamos hasta después de la entrada en 
calor, tratando de mejorar el ajuste”.

“Acabar en el podio no es tan malo, pero lo cierto es que 
en carrera no fui lo suficientemente fuerte como para lu-
char con Jorge Lorenzo y con Marc Márquez. Especialmen-
te las curvas que no estaba al 100%. Tuve un momento 
de la carrera en la que yo no estaba haciendo tan mal y yo 
estaba cerca de Marc. Nos esperábamos otra buena pelea 
hasta el final y pensé que podía hacerlo, porque llegué a 
estar a un segundo, pero tuve que renunciar”.

“He sumado un montón de puntos, conseguido dos vic-
torias y cuatro podios. Esta vez me he aumentado mi dife-
rencia con Dovizioso, pero parece que Jorge también vuel-
ve a estar en la lucha del campeonato con esta victoria. 
Ahora está a sólo 20 puntos, pero el campeonato aún es 
largo. No tenemos que pensar en los puntos, sin embargo, 
solo en trabajar en la moto, tratando de ser competitivos 
cada fin de semana”.

Próximo GP 
Le Mans [Francia]
17 Mayo

Clasificación GP España 2015 - MotoGP
1 - Jorge Lorenzo (ESP)     YAMAHA     44’57,246
2 - Marc Márquez  (ESP)   HONDA      +5,576
3 - Valentino Rossi (ITA)     YAMAHA     +11,586 

Clasificación MotoGP 2015
1. V. Rossi (82p) 
2. A. Dovizioso (67p) 
3. J. Lorenzo (62p)

Open
14 - Héctor Barberá  (ESP)   DUCATI     

MotoGP



El SEMÁFORO
Más de 188.000 espectadores abarrotaron las gra-
das de Jerez y, si en Moto2 y Moto3 disfrutaron de 
un gran espectáculo, la carrera de MotoGP fue la 
más sosa, aunque la única con victoria española.

Afición sin ‘Gran Premio’

Marc Márquez acabó segundo, un buen resultado 
que le permitió recortar algunos puntos a Rossi. El 
piloto de Honda se rompió un dedo pocos días antes 
entrenando. Tendrá que tener más cuidado.

Los sustos de Márquez

Después de sembrar muchas dudas sobre su rendi-
meinto en las primeras carreras del año, Jorge Lo-
renzo estuvo soberbio en Jerez. Recuperó su mejor 
versión y pilotó “con instinto”, como mejor sabe.

El instinto de Lorenzo

MotoGP



 

El resultado de la carrera de Moto2 del Gran 
Premio de España en Jerez 2015 finaliza con la 
victoria del alemán Jonas Folger por delante de 
Zarco. Rabat, que salía desde la pole, realizó 
una fantástica arrancada que le permitió ganar 
unos valiosos metros para llegar en solitario a 
la primera curva del circuito de Jerez. Por su 
parte, Alex Rins fallaba en la salida y veía como 
era superado por varios pilotos hasta colocarse 
sexto en los primeros momentos de la carrera 
de Moto2 en Jerez. Folger y Luthi se colocaron a 
la rueda de Rabat, mientras que Rins consiguió 
pasar a Nakagami en la pirmera vuelta para no 
descolgarse del grupo de cabeza. La carrera se 
estabilizó durante las primeras vueltas con el 
fuerte ritmo impuesto por Rabat, que adminis-
tró ventajas de entre 0,5 y 1 segundo con res-
pecto a sus perseguidores. Luthi era el que me-
nos ritmo tenía del grupo y empezó a quedarse 
descolgado, momento que aprovechó Rins para 
adelantarle y lanzarse a la caza de los dos pri-
meros desde la tercera posición.

El ataque de Folger
En la novena vuelta, Folger atacó a Rabat des-
pués de un fallo del campeón del Mundo e inclu-

Texto: Cristina Pelayo Antón- Fotos: Equipos/MotoGP
Ya lleva dos

Folger
Moto2



 

so llegaron a tocarse ligeramente y se hizo con 
el liderato hasta el final de la carrera. Rins, Luthi 
y Zarco se agruparon para jugarse el podio. El 
suizo fue el primero en perder ritmo mientras 
que Rins y Zarco llegaron mano a mano a las 
últimas cinco vueltas. 

Al final, victoria para Jonas Folger, segunda de 
la temporada tras la conseguida en Qatar, que 
consiguió un margen de dos segundos en los 
últimos giros para asegurar el triunfo. 

El podio se jugó en la última curva, cuando 
Rins intentó llevar a cabo al más puro estilo 
“Rossi”, adelantar a Rabat por el interior pero la 
maniobra no le salió bien y se terminó cayendo. 
Un toque que Zarco aprovechó para colarse se-
gundo. Rabat fue tercero.

Destacar la actuación de Julián Simón, que 
después de haber sido sancionado por no cum-
plir el peso mínimo el sábado, salió desde la úl-
tima posición de la parrilla y acabó en los pun-
tos después de una gran remontada.

GP España 2015 - Moto2

1 - Jonas Folger  (GER)   KALEX   45’01.873
2. - Johann Zarco (FRA) KALEX    +1,931
3. - Tito Rabat (ESP) KALEX   +2,222

Clasificación Moto2 2015
1. J. Zarco (73p) 
2. J. Folger (57p) 
3. A. Rins (49p)

Moto2



 

Kent
Vuelve a ganar

Danny Kent se impuso con autoridad y ganó 
el Gran PrLos pilotos de Moto3 fueron los pri-
meros en abrir pista en una mañana en la que 
las nubes ayudaron a que la temperatura no se 
disparase en el circuito de Jerez desde primera 
hora, como ya había ocurrido en la jornada del 
sábado.
Fabio Quartararo, que salía por primera vez 
desde la pole, llegó a la primera curva en pa-
ralelo con los que serían sus principales rivales 
durante toda la carrera: Kent, Oliveira y Binder, 
formando un grupo de cuatro pilotos que se ju-
garon la victoria en Jerez durante las 23 vueltas 
de la carrera.
María Herrera sufría una aparatosa caída en las 
primeras vueltas que obligó a que fuese retirada 
en camilla, aunque más tarde se comunicó que 
se encontraba en buen estado.
Por delante, el español Efrén Vázquez, que des-
pués de una mala clasificación tomó la salida 
desde la posición 17, remontó hasta ser quinto 
y dar caza al grupo de cabeza, aunque apenas 

Texto: Cristina Pelayo Antón - Fotos: Equipos/MotoGP
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pudo mantener el ritmo con ellos durante algu-
nas vueltas.
La victoria final se decidió en la última curva 
de la última vuelta. Quartararo, tercero en ese 
momento, atacó por el interior a Kent y Oliveira, 
pero el francés se fue largo y fue adelantado por 
los otros dos y también por Binder, que ocupa-
ron las tres plazas de podio con el triunfo para 
el líder de la general, Danny Kent.
En las ruedas de prensa posteriores al Gran Pre-
mio, las grandes estrellas de MotoGP (Márquez, 
Lorenzo y Rossi) fueron preguntados por el ren-
dimiento que había demostrado el debutante 
Fabio Quartararo a lo largo de todo el fin de se-
mana en el que consquistó su primera pole en 
Moto3. Todos ellos coincidieron en que se trata 
de un piloto con una proyección enorme y que 
sus hazañas dentro del Mundial no han hecho 
más que comenzar. El francés apunta muy alto 
y su actuación en Jerez parece que solo ha sido 
el primer paso de una larga y exitosa carrera.

GP España 2015 - Moto3
1 - Danny Kent (GBR) HONDA  38’25.621
2 - Miguel Oliveira (POR) KTM  +0,097
3 - Brad Binder (RSA) KTM       +0,296

Clasificación Moto3 2015
1. D. Kent (91p) 
2. E. Vázquez (60p) 
3. Fabio Quartararo (52p)



 

Repsol, en colaboración con el Ayuntamiento de Jerez 
y Dorna, empresa organizadora del Mundial de Motoci-
clismo, inauguron en la mañana del jueves en los Claus-
tros de Santo Domingo la exposición “Leyendas del Mo-
tor 1969-2015. De Ángel Nieto a Marc Márquez”. Esta 
muestra rinde homenaje a los equipos y pilotos que han 
defendido los colores de Repsol en todo tipo de compe-
ticiones y a todas las personas que están detrás de los 
grandes deportistas. A través de nombres propios como 
Salvador Cañellas, Ángel Nieto, Carlos Sainz, Álex Crivi-
llé, Mick Doohan, Pedro Martínez de la Rosa, Valentino 
Rossi, Nani Roma, Marc Coma, Toni Bou, Dani Pedrosa y 
Marc Márquez, se repasan casi cinco décadas de carre-
ras de coches y motos, de esfuerzo, innovación, trabajo 
en equipo e ilusión.

Repsol y la competición
El archivo de Repsol en el mundo de la competición está 
integrado por más de 42.000 fotografías. Para esta ex-
posición se han seleccionado 50 imágenes que, en al-
gunos casos, ya forman parte del imaginario colectivo. 
Junto a ellas se pueden contemplar motos legendarias, 
desde la Derbi de 50 centímetros cúbicos de Ángel Nieto 
hasta la Honda RC213V de Marc Márquez y Dani Pe-
drosa, desde los pioneros que lucían la ‘R’ de Repesa 
–embrión de la actual compañía energética– hasta el 
naranja flúor de nuestros días. En estos años, el nombre 
de Repsol se ha consolidado entre la afición de todo el 

Fotos: Respol Media

Leyendas del motor

Repsol
Reportaje



mundo, dejando de ser solo un patrocinador para con-
vertirse en un símbolo de tecnología y alta competición.

Todos los protagonistas
Al acto inaugural acudieron la Alcaldesa de Jerez, María 
José García-Pelayo, el Consejero Delegado de Dorna, 
Carmelo Ezpeleta, la Jefa de Patrocinios de Repsol, Bea-
triz Tobío, los pilotos de la categoría de MotoGP Marc 
Márquez (Campeón del Mundo en 2013 y 2014) y Nicky 
Hayden (Campeón del Mundo en 2006), Johann Zarco, 
actual líder de Moto2, Julián Simón, también integrante 
de la parrilla de Moto2 y Campeón del Mundo de 125cc 
en 2009, y los pilotos de Moto3 Enea Bastianini, Fabio 
Quartararo, Jorge Navarro y María Herrera.
También se contó con la presencia de otros referentes 
del motociclismo español, como Ángel Nieto, Carlos 
Cardús, Jorge Martínez Aspar, Emilio Alzamora y Herri 
Torrontegui, entre otros. Antes de la inauguración de 
la exposición, algunos de estos pilotos y ex pilotos cir-
cularán por el centro de Jerez al volante de coches del 
Repsol Classic Team, como un Osca, un Elva y un Alpine.
La exposición se podrá visitar gratuitamente hasta el 17 
de mayo. 
Algunas de las fotografías expuestas han sido incorpo-
radas al banco de imágenes de Repsol después de un 
exhaustivo trabajo de recopilación en archivos analó-
gicos, principalmente el del grupo editorial Motorpress-
Ibérica. En este proceso, que ha durado seis meses, se 



 

han digitalizado 3.000 documentos, sobre todo diapo-
sitivas, que hoy ya forman parte del archivo de más de 
42.000 imágenes del Repsol Media Service.

Historia del patrocinio deportivo
El patrocinio de empresas a equipos deportivos de alto 
nivel es una práctica que comenzó a ser habitual a partir 
de la década de los 70, coincidiendo con el auge de las 
retransmisiones televisivas en directo de grandes even-
tos deportivos. El fútbol, fundamentalmente en Europa, 
fue el principal escaparate de estas alianzas.
En España no es habitual ver patrocinios deportivos de 
larga duración, salvo aquellos en los que la compañía 
anunciadora tiene una vinculación muy directa con una 
ciudad. Ejemplos que ilustran esta circunstancia son el 
Celta de Vigo y el equipo de baloncesto de Málaga, con 
alianzas de 30 y 38 años con un fabricante de coches y 
con una entidad financiera, respectivamente.
En 1969, Repsol fue la primera empresa de España que 
lució su logotipo en competiciones de motor. Hasta en-
tonces solo estaban presentes en este ámbito los fabri-
cantes de vehículos. El desarrollo industrial de la década 
de los setenta propició este acercamiento, primero entre 
el sector de los lubricantes y el automovilismo deporti-
vo –que derivó en la creación de la Escudería Repsol– y 
después en el motociclismo, a partir de 1971 y de la 
mano de Ángel Nieto.
El equipo Repsol Honda de MotoGP es la alianza más du-
radera, y también la más exitosa, en toda la historia del 
Mundial de Motociclismo. Con esta unión, la fábrica ja-
ponesa saca ventaja de un sponsor de primer nivel que, 
además, es suministrador de carburante y lubricante de 
competición, mientras Repsol se vincula al mayor fabri-
cante de motocicletas del mundo y se coloca a la cabeza 
de la innovación en su sector al contar con el banco de 
pruebas más exigente para sus productos.
Repsol lleva cerca de medio siglo patrocinando el segun-
do deporte con más aficionados en España: las competi-
ciones de motor. En todos estos años, Repsol ha estado 
presente en prácticamente todas las disciplinas y cate-
gorías del motor, apoyando a equipos, pilotos y compe-
ticiones y respaldando de forma constante el deporte de 
motor desde la base.



 

Valentino Rossi sigue descontando las carreras que le 
faltan para celebrar su décimo título de Campeón del 
Mundo. Esa corona que podría suponer el broche de oro 
a 20 años en la cumbre del motociclismo mundial (aun-
que, según su últimas palabras, parece que se encuen-
tra tan en forma que podría seguir más allá de que con-
siga, o no, ese importante triunfo). 
Lo bueno es que lo hace desde la primera posición de la 
clasificación general. Justamente donde debe tratar de 
estar cuando el telón de la temporada caiga en Valencia 
el próximo mes de noviembre. Otros, en esta posición, 
cometerían errores. A estas alturas, el italiano se las 
sabe todas y tiene muy claro lo que debe hacer. 
Con Márquez a raya y un tanto descolocado, el resurgir 
de Lorenzo es una moneda con dos caras. Será un rival 
muy fuerte a lo largo del año pero también una motiva-
ción extra para el italiano que, por otro lado, lo conoce 
perfectamente como para saber dónde, cuándo y cómo 
será un aliado o un enemigo. Y lo mismo en el caso de 
sus compatriotas de Ducati.
Rossi sabe que debe administrar la ventaja de esas dos 
victorias en el arranque de la temporada porque pueden 
valer su peso en oro cuando esto acabe. Y seguirá sin 
arriesgar los sábados, porque es el día en el que no se 
gana nada, y habrá domingos en los que un tercer pues-
to (como el de Jerez) tengan un valor incalculable para 
el campeonato. Por descontado que cuando tenga otra 
victoria a tiro, laS volverá a aprovechar, que por algo es 
Valentino Rossi.

Texto: José Armando Gómez
Fotos: Movistar Yamaha MotoGP

Lo tiene todo calculado

Rossi
Análisis
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Rosberg, que salía desde el primer puesto de 
la parrilla, ha sido por vez primera en este cur-
so más rápido que Hamilton que, a pesar de su 
segundo puesto, continúa liderando el mundial 
con una notable ventaja de veinte puntos res-
pecto a su compañero de equipo. 
El podio lo ha completado el Ferrari de Sebas-
tian Vettel, que ha acabado a 27,7 segundos de 
Hamilton, y por delante de su compañero, Kimi 
Räikkönen, que ha sido quinto por detrás del 
Williams de Valtteri Bottas.
Por su parte, el español Fernando Alonso, que 
salía desde la decimotercera posición, se ha vis-
to obligado a abandonar en la vuelta 28 debido 
a un problema con los frenos, mientras que su 
compatriota Carlos Sainz ha sumado dos puntos 
al terminar noveno por delante de su compañe-

Rosberg se sale

Fórmula 1



Fórmula 1ro de equipo, Max Verstappen.Menos suerte ha 
tenido el también español Roberto Merhi (Ma-
nor) que ha terminado decimoctavo, por detrás 
de su compañero de equipo Will Stevens.

Mercedes sigue dominando
Con la prueba española concluye la quinta ca-
rrera del Mundial de F1 y tras ella se confirma, 
de nuevo, la superioridad de Mercedes, que ha 
ganado cuatro de las cinco carreras disputadas 
hasta la fecha. Su supremacía solo se discutió 
en el GP de Malasia,donde Sebastian Vettel fue 
el más rápido.
Rosberg ha dominado con relativa tranquilidad 
una carrera en la que su compañero de equi-
po ha tenido que sudar algo más para afianzar-
se con la segunda plaza, después de completar 
una mala salida.
Ante la dificultad de superar a Sebastian Vettel 
en el primer tramo de carrera, Hamilton ha te-
nido que cambiar de estrategia y realizar tres 
paradas, una menos que sus rivales directos.
La jugada le ha salido bien y, tras la tercera pa-
rada, ha pasado por delante de Sebastian Vet-
tel, que ha completado el podio, si bien ha visto 
como Rosberg -rival directo en la clasificación- 
le aventaja en once puntos en la general.

Alonso, fuera de combate
Peor le han ido las cosas al español Fernando 
Alonso,que salía desde la decimotercera posi-
ción, y ha tenido que abandonar la carrera por 
segunda vez en esta temporada.
En ssta ocasión fue una avería en los frenos de 
su McLaren lo que no le ha permitido luchar por 
los puntos en el trazado de Montmeló. El dos 
veces campeón del mundo se va de vacío del GP 
de España y sigue sin estrenar su casillero de 
puntos. Sí que ha conseguido puntos, en cam-
bio, Carlos Sainz que, a pesar de perder hasta 
seis posiciones en el primer tramo de la carrera 



debido a la falta de velocidad de su Toro Rosso a 
final de recta, ha conseguido una meritoria no-
vena posición por delante de Max Verstappen y 
Danil Kvyat (Red Bull). De esta manera, el piloto 
madrileño consigue puntuar por tercera vez en 
lo que va de temporada.

Hamilton, líder sólido
Tras la quinta carrera del calendario, Lewis Ha-
milton sigue liderando la clasificación general de 
pilotos con un total de 111 puntos, 20 más que 
su compañero de equipo y ganador en Montme-
ló, Nico Rosberg.
Tercero se mantiene Sebastian Vettel como prin-
cipal alternativa a los pilotos de Mercedes. El 
alemán ha sumado en lo que va de año un total 
de 80 puntos. Cuarto es Kimi Räikkönen, con 52 
seguido de los dos Williams de Bottas (42 pun-
tos) y Massa (39).
Por su parte, el español Carlos Sainz ya ha acu-
mulado 8 puntos en su primera temporada en la 
Fórmula 1 y ocupa la décima posición de la ta-
bla de pilotos. Fernando Alonso (16º) y Roberto 
Merhi (18º) todavía no han conseguido puntuar 
en ninguna carrera

Próximo GP 
Montecarlo [Mónaco]
24 Mayo

GP Baréin 2015 - Fórmula 1

1 - Nico Rosberg (Mercedes)  1:41.12,555
2. - Lewis Hamilton (Mercedes)  +17,551
3. - Sebastian Vettel (Ferrari)    +45,342

Clasificación F1 2015
1. L. Hamilton (111p) 
2. N. Rosberg (91p) 
3. S. Vettel (80p)



El SEMÁFORO
Aunque en principio se esperaba que McLaren llega-
ra a Barcelona con un importante paquete de mejo-
ras, lo cierto es que los británicos han retrasado esta 
evolución y siguen en el fondo de la parrilla.

McLaren no mejora

Carlos Sainz tuvo que lidiar con una carrera compli-
cada en Barcelona en la que volvió a salir perjudi-
cado de la estrategia del equipo. Aún así, hizo unas 
últimas vueltas espectaculares hasta puntuar.

El sprint final de Sainz

El alemán ha estado desaparecido durante las pri-
meras carreras del año, con buenos resultados pero 
lejos de ser el piloto competitivo de 2014. En Barce-
lona ofreció su mejor versión.

Rosberg por fin aparece

Fórmula 1



 

El hombre tranquilo
Alonso

Texto: José Armando Gómez
Fotos: McLaren

Cuesta entender cómo puede Fernando Alons mante-
ner la calma en su peor arranque de termporada desde 
que debutase en la Fórmula 1 y uno de los más duros 
para la escudería McLaren al completo. En el seno del 
equipo los mensajes son contradictorios. Por un lado se 
habla de evoluciones y de mejoras que, aunque no se 
noten en pista, están sentando las bases de un proyec-
to ganador que recogerá sus frutos antes de lo que se 
piensa. Pero también hay voces que afirman que no se 
podrá contar con ellos hasta dentro de, al menos, un 
par de años. 

Mantiene la calma y la motivación
Fernando Alonso no se altera ni por exceso de optimis-
mo ni tampoco se permite caer en el drama. Se mantie-
ne firme en sus declaraciones: está donde quiere estar y 
sabe que acabarán ganando. Han arriesgado al máximo 
como única vía para poder competir contra Mercedes y 
esa apuesta necesita tiempo de maduración. Entre tan-
to, el público sufre mientras su piloto no puede pasar 
de la Q2 y se baja del coche antes de que se cumpla 
un tercio de la carrera en el Gran Premio de su casa. La 
incertidumbre de saber si el monoplaza es competitivo 
está acabando con la paciencia de más de uno, pero en 
el equipo no le apretarán las tuercas al MP4-30 mientras 
no estén seguros de que no se romperá cuando haya 
que exigirle el máximo para ganar carreras.

Análisis



Próximo 
número: 18 MayoGratis

Foto Finish


