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GP

Francia
Jorge Lorenzo que mostró durante todo el fin de se-

mana el buen estado de forma física y mental en que se 
encuentra, se puso primero en la salida de la carrera de 
MotoGP del Gran Premio de Francia después de llegar 
muy apretado a la primera curva con Iannone y Már-
quez, quien tuvo que salvar la caída en su contraataque.

Un ritmo imparable
A partir de ese momento, Lorenzo impuso un ritmo fortí-
simo seguido de las dos Ducati de Dovizioso y Iannone, 
pero el de Yamaha iba abriendo hueco. Dani Pedrosa, 
que se incorporaba a la competición después de ausen-
tarse para someterse a una intervención quirúrgica para 
solventar sus problemas de “síndrome compartimental”, 
dio poco que hablar pues se cayó en las primeras vuel-
tas y a partir de ahí comenzaron una importante lista 
de bajas entre caídas y abandonos que dejó fuera de 
combate a Redding, Di Meglio, Aleix Espargaró y Cal 
Crutchlow antes de las 10 primeras vueltas.

Mientras, Lorenzo seguía con ventaja en cabeza, ro-
dando en solitario hacia su segunda victoria consecutiva 
después del triunfo en Jerez, y Márquez era superado 
por Valentino Rossi. El italiano marcó la primera vuelta 
rápida en carrera por debajo de 1:33, mientras que el 

Texto: Cristina Pelayo Antón - Fotos: Equipos/MotoGP

Lorenzo, intocable en Le Mans
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MotoGP

incontestable de Jorge Lorenzo, segundo puesto de Va-
lentino Rossi y tercero de Andrea Dovizioso.  

Hablan los protagonistas
Jorge Lorenzo: “Era importante salir fuerte y superar a 
Marc en la salida y a Dovizioso en la primera curva. Esta 
es la manera en que la que yo prefiero pilotar, ya que sin 
nadie delante puedo frenar perfectamente, mantener el 
paso por curva y tratar de aumentar la ventaja, que fue 
justo lo que pasó. Después, cuando vi a Valentino en se-
gundo lugar, tuve que tratar de empujar mucho, sobre 
todo en la frenada”.

Valentino Rossi: “Estoy feliz, pero nos costó mucho 
encontrar la puesta a punto correcta en los entrena-
mientos, así que decidí arriesgarme y modificar la moto 
antes de la carrera. Tengo que dar las gracias a mi equi-
po porque han trabajado muy bien. Empecé desde la 
tercera fila y Jorge siempre es muy rápido en la salida. 
Me gustó mucho la carrera, porque pude adelantar y pi-
lotar al máximo. Alrededor de la mitad de la carrera lle-
gué a estar segundo detrás de Jorge. Tenía unos dos se-
gundos para alcanzarle. No estaba tan lejos de él y traté 
de alcanzarle, porque me sentía bien, pero él estaba en 
una situación perfecta. Él estaba delante, se concentró 

español cedía tiempo con el grupo de cabeza con un apa-
rente problema técnico. Dovizioso se acercó a Lorenzo 
pero no consiguió mantenerse a rueda del español, que 
volvió a abrir un hueco de un segundo de ventaja. Por 
detrás, Valentino Rossi adelantó a Iannone y se colocó 
tercero a 18 vueltas del final.

El siguiente en el punto de mira de Rossi fue Dovizio-
so, que cayó en la vuelta 15 en una magistral maniobra 
en la complicada chicane de las curvas 13 y 14 del cir-
cuito de Le Mans, justo antes de la recta de meta.

A partir de ese momento comenzó el pulso entre Lo-
renzo y Rossi marcando tiempos muy similares y sepa-
rados por una distancia de entre 1,7 y 1,8 segundos a 
favor del español. Así llegaron a las últimas 10 vueltas 
con la duda de saber cómo aguantarían los neumáticos 
de seco en este último tercio de la carrera, ya que la llu-
via había impedido probar estas gomas en la distancia 
completa de carrera durante los entrenamientos.

El espectáculo en la carrera llegó a falta de 5 vueltas 
para el final con la batalla entre Marc Márquez y Andrea 
Iannone por la cuarta plaza, con una serie de adelanta-
mientos mano a mano de la que salió vencedor el espa-
ñol después de varias maniobras consecutivas. No hubo 
más cambios en cabeza hasta el final, con la victoria 
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Clasificación GP Francia 2015 - MotoGP
1 - Jorge Lorenzo   (ESP)     YAMAHA     43’44.143
2 - Valentino Rossi    (ITA)   YAMAHA      +3,820
3 - Andrea Dovizioso  (ITA)      DUCATI      +12,380 

Clasificación MotoGP 2015
1. V. Rossi (102p) 
2. J. Lorenzo (87p) 
3. A. Dovizioso(83p)

Open
11 - Nicky Hayden     USA      HONDA     

y puso en marcha su ‘tiempo de martillo’. Cuando es así, 
es muy difícil acercarse a él. Este fin de semana era más 
fuerte que nosotros y estaba mejor preparado para la 
carrera, por lo que mereció ganar, pero estoy contento, 
también para Yamaha porque este año nuestra moto es 
muy fuerte”.

Marc Márquez: “Hoy la temperatura ha subido mucho, 
no habíamos rodado en estas condiciones en todo el fin 
de semana. En la cuarta vuelta he empezado a notar 
que tenía muchos problemas en la parte delantera. Creo 
que todas las Hondas han sufrido el mismo problema; 
de hecho, muchas no han terminado al perder adheren-
cia en la rueda de delante, porque sufríamos bastan-
te. Sabíamos que con la subida de la temperatura, las 
condiciones cambiarían, pero esperábamos que fuese a 
mejor y esta vez ha sido a peor. Tenemos que aprender 
de esta carrera y sobre todo analizar toda la información 
que hemos recogido”.

Dani Pedrosa: “Ha sido una lástima la caída al principio 
de la carrera; no entiendo muy bien qué ha pasado, la 
rueda delantera ha perdido adherencia de repente. He 
intentado arrancar la moto de nuevo y regresar a la ca-
rrera –a pesar de que los semi manillares estaban torci-
dos– porque quería completar la prueba. Ha sido un test 
positivo para mí, y aunque todavía tenemos margen de 
mejora, mis sensaciones han sido buenas. Espero que 
podamos mejorar en las próximas semanas”.



El SEMÁFORO
Aleix Espargaró se fue de Le Mans con el peor sabor 
de boca de la temporada. El español de Suzuki sufrió 
una fuerte caida en entrenamientos, se rompió un 
ligamento de un dedo y al final abandonó en carrera.

La pesadilla de Aleix

Pasado el ecuador de la carrera, cuando las fuerzas 
y las gomas empiezan a flaquear, Andrea Iannone 
protagonizó el duelo más espectacular del fin de se-
mana con Márquez, pero no pudo con él.

Andrea, el bravo

Con su segunda victoria consecutiva de la tempo-
rada, Jorge Lorenzo ha pasado de no entrar en las 
apuestas a ser el principal rival de Rossi por el título. 
Así lo confirmó el italiano en rueda de prensa.

Lorenzo da el salto

MotoGP



 

Alex Rins, que salía por primera vez en la pole 
en Moto2, falló en la salida de la carrera y tomó 
el liderato del pelotón en la primera vuelta el 
francés y líder del Mundial, Johann Zarco, mien-
tras que Rins se quedaba en la novena plaza. La 
carrera transcurrió sin accidentes y con Zarco 
abriendo hueco, aunque Thomas Luthi, también 
con mucho ritmo durante todo el fin de semana 
en Le Mans, consiguió darle caza y adelantarle 
unas vueltas más tarde. Al igual que ocurrió en 
Argentina, Álex Márquez y Louis Rossi se tocaron 
y acabaron fuera de carrera sin consecuencias 
para ninguno de los dos pilotos. Alex Marquez 
no consigue adaptarse a una categoría en la que 
esta pasando sin paz ni gloria, y esta muy aleja-
do de donde se supone que debería estar como 
actual campeón del mundo de Moto3. Todo lo 
contrario de su ex compañero, Alex Rins, que 
esta sorprendiendo a propios y extraños, siendo 
uno de los dominadores de la categoría.

Con 20 vueltas para el final de la carrera, Luthi 
lideraba seguido de Zarco, Rabat, Lowes y Rins, 
que había podido remontar tras el error de la 
arrancada. Folger se caía en la curva 8 a falta de 
16 vueltas cuando peleaba con Morbidelli. Dos 
vueltas más tarde se veía una interesante lucha 
por la sexta plaza entre dos pilotos españoles, 
Luis Salom y Julian Simon.  Mika Kallio, vencedor 

Texto: Cristina Pelayo Antón- Fotos: Equipos/MotoGP
La escapada de Thomas

Luthi
Moto2



 

en Francia en la pasada temporada, se caía en la 
curva 10 a falta de 13 vueltas. Luthi afrontó las 
últimas 10 vueltas escapado, aunque su ventaja 
sobre Zarco oscilaba alrededor de un segundo 
y esto no permitía que el suizo se relajase para 
el último tercio de la carrera. Tito Rabat seguía 
a rueda del líder de Moto2, mientras que Lowes 
y Rins se quedaban descolgados sin posibilidad 
de luchar por el podio, salvo caída de los de de-
lante. Tito Rabat lanzó su ataque sobre Zarco a 
falta de ocho vueltas y adelantó al francés con 
la intención de aumentar el ritmo para dar caza 
a Luthi, escapado con 1,3 segundos de ventaja. 

En las cinco últimas vueltas, Morbidelli entró 
en la pelea de Rins y Salom por la quinta po-
sición. Por delante, Luthi conseguía aumentar 
su ventaja sobre Rabat unas décimas para ase-
gurar la victoria. En esos momentos, Alex Rins 
cometía un error y se caía en plena batalla y a 
menos de cuatro vueltas para el final cuando 
peleaba por Morbidelli. El español podía retomar 
la carrera en la posición 18 con la intención de 
sumar algún punto. Una vuelta después se cayó 
Luis Salom cuando peleaba con Morbidelli por la 
quinta plaza. El español se mostraba muy en-
fadado con el italiano por la maniobra. No hubo 
más cambios en cabeza y la victoria fue para 
Thomas Luthi, seguido de Tito Rabat y Zarco. 

GP Francia 2015 - Moto2

1 - Thomas Luthi (SUI)   KALEX   42’21.011
2. - Tito Rabat (ESP)  KALEX    +1,767
3. - Johann Zarco (FRA) KALEX   +3.760

Clasificación Moto2 2015
1. J. Zarco (89p) 
2. T. Luthi (68p) 
3. J. Folger (57p)

Moto2



 

Fenati
Victoria muy necesaria

Después de las difíciles condiciones del sábado 
en el circuito de Le Mans en los entrenamientos 
clasificatorios de Moto3, marcados por la lluvia,  
los pilotos de la categoría encontraron el asfalto 
seco para la carrera. 

Efren K.O.
En la salida, Efren Vázquez y Danny Kent, que 
habían liderado el calentamiento, tenían el reto 
de remontar desde el final de la parrilla y evitar 
las posibles caídas de las primeras curvas de la 
carrera. Vázquez no pudo librarse y se fue al 
suelo en los instantes iniciales, lo mismo que 
Remy Gardner, que también perdió el control de 
la moto en la chicane de final de recta y se lle-
vó por delante a Brad Binder. Poco después se 
caía el español Jorge Navarro, que había salido 
segundo.

La remontada de Kent
La carrera se estabilizó sin incidentes durante 
las siguientes vueltas. Kent pudo remontar más 

Texto: Cristina Pelayo Antón - Fotos: Equipos/MotoGP

Moto3



Moto3
 

de 20 posiciones y para colocarse décimo a falta 
de 18 vueltas para meta. El piloto del Leopard 
Racing siguió ganando puestos hasta alcanzar el 
grupo de cabeza a nueve vueltas del final.
Dos vueltas más tarde, con Fenati en cabeza, 
caía uno de los grandes favoritos para la victo-
ria, el poleman y piloto local, Fabio Quartararo, 
dejando al equipo Estrella Galicia sin sus dos 
principales pilotos. Por su parte, Kent siguió con 
la remontada hasta colocarse cuarto a falta de 
cuatro vueltas de carrera en un grupo de esca-
pados junto a Fenati, Bagnania y Bastianini.
Los ataques entre Kent y Bastianini en las dos 
últimas vueltas permitieron a Fenati ganar 
unos metros para conseguir su sexto triunfo en 
Moto3. Kent, al final, se tuvo que conformar con 
la cuarta plaza, por detrás de Bastianini y Bag-
nania.
El primer triunfo de Romano Fenati esta tempo-
rada llega en un momento crucial después de 
la larga sequía de resultados del equipo de Va-
lentino Rossi y justo antes de la celebración del 
Gran Premio de Italia en Mugello, donde inten-
tarán volver a ser competitivos.

GP Italia 2015 - Moto3
1 - Romano Fenati (ITA) KTM    41’22.829
2 - Enea Bastianini (ITA) HONDA   +0,122
3 - Pecco Bagnaia (ITA) MAHINDRA  +0,457

Clasificación Moto3 2015
1. D. Kent (104p) 
2. E. Bastianini (67p) 
3. E. Vázquez (60p)



 

El Circuito de Le Mans volvió a acoger por segundo año 
consecutivo una prueba del FIM CEV Repsol. El Mundial 
Junior de Moto3 ha celebrado su segunda cita de la tem-
porada –tras el debut de hace tres semanas en Portugal– 
con el absoluto dominio del piloto de la Monlau Repsol 
Technical School, Arón Canet, que se ha embolsado la 
pole, la vuelta rápida en carrera, la victoria y el liderato 
del certamen. El malasio Khairul Idham Pawi ocupó la 
segunda plaza del podio y el holandés Bo Bendsneyder, 
la tercera.

Una victoria trabajada
En los primeros compases de la carrera, un accidente 
del italiano Tony Arbolino obligó a mostrar bandera roja 
y reanudar de nuevo la prueba a 12 vueltas, de las 17 
iniciales. Tras sufrir un fuerte golpe, Arbolino fue trasla-
dado a un hospital cercano para realizar un control más 
exhaustivo. Reanudada la carrera, Arón Canet comandó 
el pelotón, liderando el grupo de cabeza durante la ma-
yoría de vueltas, hasta cruzar en primera posición bajo 
la bandera de cuadros con más de medio segundo de 
ventaja.
Esta primera victoria de Canet en el campeonato, com-
binada con la caída del mallorquín Joan Mir –vencedor 
en la carrera de Portimao–, otorga el liderato del Mun-
dial Junior de Moto3 al valenciano, seguido de Khairul 
Idham Pawi –a 16 puntos– y Bo Bendsneyder –a 18–.

Texto: José Armando Gómez
Fotos: Repsol Media

Canet se pone líder
Le Mans

FIM CEV 



 

La próxima prueba del FIM CEV Repsol se celebrará el 
21 de junio en el Circuito de Barcelona-Catalunya, y las 
categorías de Moto2 y Superbike volverán a la acción 
junto a Moto3 –que disputará dos carreras en la pista 
catalana.

Canet, rey de Francia
El español explicaba así su gran fin de semana en el 
circuito francés: “Estoy muy contento y me ha gustado 
mucho la carrera. En la primera salida me he situado 
primero y he intentado tirar. Ha habido un lance por 
detrás y estábamos abriendo hueco, pero han parado 
la carrera y hemos vuelto a boxes. En la segunda salida 
también he arrancado bien y me he situado en cabeza 
desde el principio. He aguantado delante y al final he 
conseguido la victoria, así que estoy muy contento. Es 
un campeonato con mucho nivel, así que veremos dón-
de estamos en las próximas carreras, pero esperemos 
hacerlo bien”, concluyó el nuevo lider del Campeonato 
del Mundon Junior de Moto3 tras esta segunda cita del 
calendario 2015.

FIM CEV Repsol - Le Mans 2015 - Moto3
1 - Arón Canet (ESP) HONDA     21’05.594
2 - Khairul Idham Paw (MAL) HONDA  +0,607
3 - Bo Bendsneyder (HOL) HONDA    +0,771

Clasificación Moto3 2015
1. A. Canet (45p) 
2. B. Bendsneyder (29p) 
3. K. Idham Pawi (27p)

FIM CEV 

Próximo 
Barcelona [España]

Junio21



 

Texto: José Armando Gómez
Fotos: Repsol Media

Operación-Retorno
Pedrosa

Análisis

Dani Pedrosa reapareció en Le Mans tras seis semanas 
de baja. El piloto de Honda-Repsol se incorporó al cam-
peonato con tres carreras perdidas (Austin, Argentina 
y Jerez), un hecho que, en otras circunstancias podría 
haber sido preocupante dadas las habituales aspiracio-
nes del español de HRC. Sin embargo, en este momen-
to, lo que menos parece preocupar a Dani es cómo va 
el Mundial. En su cabeza (y en su cuerpo) la prioridad 
es recuperarse totalmente de la lesión crónica que le 
ha obligado a pasar por el quirófano por segunda vez 
y que podría impedirle volver a ocupar su lugar natural 
entre los mejores. Así que pasó desapercibido. Clasificó 
entre los 10 primeros y marcó en su hoja de ruta llegar 
a meta cerca de esos lugares sin entrar en demasidas 
batallas (por cierto, casi 10 posiciones mejor de lo que 
había estado su sustituto, Aoyama). 
Pero en los primeros minutos de la carrera se le fue la 
rueda delantera y acabó en el suelo. Lejos de darse por 
vencido se levantó y continuó hasta acabar decimosex-
to, a solo un puesto de puntuar. 
Dani se lo va a tomar con calma, no le queda otra, pero 
si todo va bien es posible que le volvamos a ver pronto 
arriba (Alemania, uno de sus preferidos, en julio, se-
ría un buen lugar). Habrá que ver también como se las 
arregla con la indomable Honda que tantos quebraderos 
le está dando a Márquez y que no debe ser la mejor de 
las monturas cuando se tiene un problema muscular tan 
doloroso en los antebrazos.
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Texto: José Armando Gómez
Fotos: Escuderías

Mónaco
Previo GP

El GP de Mónaco es especial por muchas razo-
nes. Para empezar, es la única carrera del ca-
lendario que rompe el protocolo de celebración 
del evento y disputa las dos primeras sesiones 
de entrenamientos libres el jueves, descansa el 
viernes, y retoma la activida el sábado para los 
terceros entrenamientos libres y la clasificación.  
Esto se justifica con muchas excusas históri-
cas, unas de más peso que otras (dia festivo, 
no colapsar la ciudad durante tantos días segui-
dos, etc) pero, básicamente, de lo que se trata 
es de ampliar un día más el Gran Premio para 
organizar el máximo número posible de even-
tos, reuniones y todo tipo de acciones especia-
les que hacen que la agenda de los pilotos esté 
más repleta que en ningún otro fin de semana. 
En Mónaco el Gran Premio dura una semana y 
se organizan desde partidos de fútbol benéfi-
cos entre pilotos y periodistas hasta desfiles de 

Ciudad de sorpresas

Fórmula 1



Fórmula 1moda en los que más de uno se viene arriba y 
disfruta más del frack que del mono de trabajo. 
Pero no todo es farándula en Mónaco, también 
está ese circuito que se le quedó pequeño a la 
F1 hace 25 años pero sin el que este deporte 
no podría sobrevivir. Correr allí no tiene sentido 
y, precisamente por eso, es necesario. Porque 
todo lo que tiene sentido en esta F1 es aburrido. 
Por eso es normal que en este Gran Premo pa-
sen cosas raras. Los favoritos son los de siem-
pre, porque ni en las estrecheces del Principado 
los Mercedes sufren para sacar dos cuerpos de 
ventaja al resto, pero al ser un circuito donde 
no se puede correr tanto, las cosas en la zona 
media se igualan, todo el mundo quiere pasar 
a la vez y entonces llegan los toques y los ac-
cidentes que siguen siendo lo más democrático 
de este deporte y le pueden tocar a cualquiera. 
Así que, por ejemplo, Alonso y McLaren esperan 
tener la oportunidad de, con un poco de suerte, 
pelear por sus primeros puntos de la tempora-
da. Otra cosa (bien distinta) será conseguirlos.
También estarán por allí los chicos de Red Bull 
con la caña preparada para ver si se pueden 
acercar a los Ferrari y verse en las posiciones en 
las que deberían estar si no fuera por todos los 
problemas técnicos que arrastran.
Por último, debut para Carlos Sainz y Roberto 
Merhi en una de las grandes catedrales mundia-
les del automovilismo. Ya conocen el trazado de 
las WSR pero vivirlo en la F1 será otra historia.
 

Horarios
• Jueves 21
Libres 1: 10.00h
Libres 2: 14.00h
• Sábado 23
Libres 3: 11.00h
Clasificación: 14.00h
• Domingo 24
Carrera: 14.00h

Las claves
• Mercedes siguen siendo 
favoritos aunque en este 
circuito Ferrari se podría 
acercar mucho.

• Pirelli estrenará su nue-
vo neumático superblan-
do en Mónaco.



 

Se siente en casa
Vettel

Texto: José Armando Gómez
Fotos: Ferrari

Uno de los puntos más interesantes de esta tempora-
da está siendo ver el rendimiento de Sebastian Vettel en 
Ferrari. La verdad es que ha sido llamativa la adaptación 
del alemán (criado por Red Bull) a un equipo en el que 
todo el mundo quiere correr alguna vez, pero que no 
pasa por su mejor momento. 
Vettel cumplió su sueño y ya pasea por Maranello vesti-
do de rojo. Además, se permitió el lujo de ganar en su 
segunda carrera con la Scuderia en un fin de semana en 
el que Mercedes tuvo un desliz. Por otro lado, tenemos 
que ni Red Bull ni Williams están, por ahora, al nivel 
en el que acabaron en 2014 y, mientras eso ocurre (si 
es que llega) Vettel se permite el lujo de colarse en las 
fiestas del podio de Mercedes. Hoy por hoy, es tercero 
y el único piloto que consigue seguir el aplastante ritmo 
de los campeones del Mundo.
Además está el tema Räikkönen, gran amigo del alemán 
y con el que parece estar trabajando sin problema, en 
beneficio de ambos. Kimi también ha mejorado con la 
llegada de Seb al equipo y juntos deben sentar las ba-
ses del proyecto de futuro de Ferrari con el objetivo de 
volver a ganar títulos. Otros han fracasado en el empe-
ño, como Alonso, sin ir más lejos. Y el camino de Vettel 
será largo y complicado aunque, por ahora, las cosas 
han empezado mejor de lo que se esperaba teniendo en 
cuenta la revolución que ha habido en todo el organigra-
ma del equipo italiano.

Análisis
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