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GP

Italia
El fin de semana del Gran Premio de Italia 

se presentaba muy igualado. Jorge Lorenzo se 
mostró fuerte desde el inicio pero parecía que 
sería una carrera disputada, sin embargo, el es-
cenario fue todo lo contrario, pues el español 
ganó con autoridad su tercera victoria consecu-
tiva de la temporada.

Este resultado lo que sí iguala es la clasifica-
ción provisional. Jorge Lorenzo con este nuevo 
triunfo se acerca al líder del mundial, su com-
pañero de equipo, el italiano Valentino Rossi, 
que acabó tercero.

Una morbosa remontada
  La clave de la carrera y lo que mas expecta-

ción generaba antes de la carrera era saber si 
Marc Márquez sería capaz de protagonizar una 
buena salida y remontar desde la plaza trece de 
la parrilla pero las dudas se disiparon porque 
fiel a su estilo la salida del español le situó sex-
to en la primera curva.

Según se apagó el semáforo Andrea Dovizioso 
se puso al frente de la carrera seguido de Jor-
ge Lorenzo que al término de la primera vuel-

Texto: Cristina Pelayo Antón - Fotos: Equipos/MotoGP

Lorenzo, a golpe de martillo

MotoGP



MotoGP

para solo tener que ir controlando las diferen-
cias para adjudicarse su tercera victoria conse-
cutiva de la temporada pero aún con esta dife-
rencia, Lorenzo a golpe de “martillo”, rodó de 
forma continuada por debajo del 1’48.

Mientras que el piloto de Yamaha hacia una 
ejecución perfecta de su estilo, Marc Márquez 
se las tuvo que ver con las dos Ducati, de Do-
vizioso e Iannone, mientras por detrás se iba 
acercando a ellos poco a poco Dani Pedrosa que 
un giro después ya formaba parte del cuarteto. 
Mientras que los de Ducati se “pegaban” con 
los de Honda, Valentino Rossi intentaba darlos 
caza, aunque se veía que el italiano iba en el 
límite de la adherencia de sus neumáticos.

Aún así, en la decimotercera vuelta y para 
delirio de los “tifosi” italianos, Rossi consiguió 
alcanzarlos y superar a Andrea Dovizioso, que 
poco después se encaminaba a su box de Duca-
ti con problemas mecánicos.  

Iannone y Márquez mantuvieron su particular 
duelo mientras Rossi acosaba a Pedrosa, pero 
poco duró la batalla pues el actual campeón del 
mundo se fue al suelo poco después, en el de-

ta ya era líder. Tras completarse el primer giro, 
Marc Márquez ya era tercero tras Dovizioso y 
Lorenzo, con Valentino Rossi, el ídolo local que 
protagonizaba una mala salida, en puestos muy 
retrasados ocupando la novena posición. 

Apenas una vuelta después Marc Márquez ya 
estaba en la segunda posición, tras el rebufo de 
la moto de Jorge Lorenzo, y con los dos pilotos 
oficiales de Ducati, por detrás de él.

En ese momento Dani Pedrosa ocupaba una 
meritoria quinta plaza por delante de los britá-
nicos Bradley Smith y Cal Crutchlow y de Valen-
tino Rossi, que en la vuelta cinco adelantó a Pol 
Espargaró.

En la tercera vuelta Aleix Espargaró, sufrió 
una caída en la que aparentemente no se volvió 
a dañar el ligamento de su mano derecha, pero 
sí puso fin al Gran Premio.

Pero Jorge Lorenzo, que ya había advertido 
que su objetivo era rodar con un ritmo cons-
tante por debajo del 1’48, cabalgaba hacia una 
victoria inapelable, solo un fallo podría evitar lo 
inevitable, la victoria. En la sexta vuelta ya ha-
bía conseguido abrir un hueco suficiente como 
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Clasificación GP Italia 2015 - MotoGP
1 - Jorge Lorenzo   (ESP)     YAMAHA     41’39.173
2 - Andrea Iannone    (ITA)   DUCATI      +5,563
3 - Valentino Rossi  (ITA)      YAMAHA     +6,661 

Clasificación MotoGP 2015
1. V. Rossi (118p) 
2. J. Lorenzo (112p) 
3. A. Dovizioso (83p)

Open
12 - Loris Baz    FRA      YAMAHA FORWARD     

cimosexto giro, al perder adherencia la rueda 
delantera de su moto cuando intentaba atacar 
nuevamente a Andrea Iannone. A su vez, Rossi 
superaba por el interior a Pedrosa y se colocaba 
tercero.

Jorge Lorenzo, sentenciaba el Gran Premio de 
Italia sumando su tercera victoria consecutiva 
en esta temporada por delante de Andrea Ian-
none y Valentino Rossi.

El Mundial viaja ahora a España para disputar 
la carrera del GP de Cataluña dentro de 15 días, 
un escenario en el que los pilotos españoles ten-
drán un extra de motivación por correr ante su 
público pero donde Valentino Rossi ha demos-
trado manejarse perfectamente en un circuito 
tan técnico como el de Montmeló.

Antes de despedirse de los equipos de MotoGP 
el circuito de Mugello acoge esta semana unas 
nuevas pruebas con los neumáticos Michelín que 
entrarán en parrilla la próxima temporada.

MotoGP



El SEMÁFORO
Sin duda, se puede decir que ha sido uno de los fines 
de semana más complicados para Márquez, al me-
nos desde que está en MotoGP. Seguirá trabajando 
duro con Honda para volver, pero el ‘cero’ ya cuenta.

Márquez toca fondo

Fin de semana de contraste para Ducati. Corrían en 
casa y lo bordaron en clasificación, con Iannone en 
pole y Dovi en primera línea. En carrera, uno logró 
podio y el otro acabó fuera. 

Ducati, cal y arena

Rossi y, sobre todo, Lorenzo, atraviesan un momen-
to dulce. Lideran la clasificación y han ganado cinco 
de las seis carreras disputadas. Este Mundial puede 
estar entre ellos dos, como en aquel 2010.

Todo para Yamaha

MotoGP



 

Tito Rabat piloto del Estrella Galicia 0’0 Kalex 
y actual campeón de la categoría, ha firmado su 
primera victoria de la temporada al imponerse 
en el Gran Premio de Italia de Moto2 disputado 
en el en el Autódromo de Mugello, por delante 
del francés Johann Zarco y el suizo Dominique 
Aegerter. Esta victoria sitúa al español como se-
gundo en la clasificación provisional del Mundial.

Lowes estropea su pole
Sam Lowes no hizo una buena salida que apro-

vechó Aegerter para, en la primera apurada de 
frenada a final de recta, situarse al frente de la 
carrera por delante de Thomas Luthi, que tam-
bién ganaba el interior al piloto inglés.

Tito Rabat, que salió desde la tercera posición, 
perdió tiempo al inicio de la carrera al irse por el 
exterior de la trazada, lo que le hizo caer hasta 
la séptima posición.

Simone Corsi intentó superar a Sam Lowes por 
el exterior lo que provocó un toque entre am-
bos y terminó con el piloto italiano en el suelo, 
y Lowes perdió posiciones quedando en nove-
na plaza. Thomas Luthi se puso al frente de la 
prueba pero se fue al suelo y con ello recuperó 
el liderato su compatriota Aegerter.

Aegerter marcó en el tercer giro la vuelta rá-
pida de carrera, perseguido por el belga Xavier 

Texto: Cristina Pelayo Antón- Fotos: Equipos/MotoGP
No falló en Mugello
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Simeón y Tito Rabat tercero, consciente de que 
podía y debía esperar su oportunidad.

Rabat seguía cabalgando hacia la victoria con-
trolando la persecución de sus rivales pero a 
seis vueltas del final, Zarco ya estaba casi tras 
el rebufo de Rabat y parecía que entrarían en 
una batalla por la victoria. Sin embargo, Tito 
Rabat gestionó las diferencias que le llevaron a 
conseguir la tan ansiada, primera victoria de la 
temporada.  

Tito coge fuerza en la general
Con el resultado de hoy Tito Rabat asciende a 

la segunda posición de la clasificación provisio-
nal de Moto2.

Hasta trs españoles más acabaron entre los 
10 primeros en Mugello: Luis Salom acabó en la 
quinta posición, con Julián Simón séptimo, Axel 
Pons en la novena plaza. Mientras que Alex Rins 
fue undécimo, justo por delante de Alex Már-
quez y con Ricard Cardús decimoséptimo que-
dando fuera de los puntos. 

GP Italia 2015 - Moto2

1 - Tito Rabat (ESP)   KALEX    39’40.545
2. - Johann Zarco (FRA)  KALEX   +0,308
3. - D. Aegerter (FRA) KALEX   +5.280

Clasificación Moto2 2015
1. J. Zarco (109p) 
2. T. Rabat (78) 
3. T. Luthi (68p)

Moto2



 

Oliveira
Portugal se estrena

Portugal consiguió su primera victoria en el 
campeonato del Mundo de la mano de Miguel 
Oliveira, vencedor del Gran Premio de Italia en 
un apretado esprint final en el que se impuso al 
británico Danny Kent y el italiano Romano Fe-
nati.

Empieza la acción
Una vez más, nada más apagarse el semáforo, 
el autor del mejor tiempo de entrenamientos y 
líder del mundial, el británico Danny Kent, tomó 
el mando de la carrera, aunque enseguida se 
puso tras su estela el italiano Romano Fenati 
(KTM) y ambos protagonizaron desde los pri-
meros compases un espectacular duelo de ade-
lantamientos al que se sumó el también italiano 
Francesco Bagnaia (Mahindra).
A ritmo de vuelta rápida ya desde la segun-
da vuelta Danny Kent intentó tirar al frente de 

Texto: Cristina Pelayo Antón - Fotos: Equipos/MotoGP
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la carrera para escaparse, pero en un trazado 
como el de Mugello se formó un grupo de ocho 
corredores que se ‘engancharon’ al liderato y 
abrieron tierra de por medio respecto a sus per-
seguidores, con vueltas rápidas sucesivas de 
Fenati, Kornfeil y el surafricano Brad Binder.
El ritmo impuesto fue dejando atrás a algunas 
de las unidades del grupo, que quedó reducido 
a trece pilotos y con el portugués Miguel Olivei-
ra (KTM) tirando en cabeza del mismo en ese 
momento, pero los cambios y los adelantamien-
tos fueron una constante prácticamente durante 
toda la carrera, sin que ninguno de sus protago-
nistas cediese un milímetro al rival.
Como suele suceder en la carrera de Mugello, el 
grupo se iba a jugar las posiciones en una últi-
ma vuelta de infarto, en la que entró como líder 
de la carrera Miguel Oliveira pero con todos sus 
rivales a rebufo.
Así, en la apurada de frenada de final de recta se 
colaron al portugués tanto Romano Fenati como 
Francesco Bagnaia, pero Oliveira les devolvió a 
ambos el adelantamiento poco después y aún 
con varios kilómetros por delante de carrera in-
tentó mantener su posición de privilegio.
En la comprometida curva de entrada a la recta 
de meta, Bucine, Miguel Oliveira supo aguantar 
el tipo a todos sus rivales y adjudicarse una vic-
toria que es la primera del motociclismo portu-
gué, para ponerse cuarto del campeonato.

GP Italia 2015 - Moto3
1 - Miguel Oliveira  (POR) KTM  39’39.510
2 - Danny Kent   (ITA) HONDA   +0,071
3 - Romano Fenati  (ITA) KTM  +0,127

Clasificación Moto3 2015
1. D. Kent (124p) 
2. E. Bastianini (78p) 
3. E. Vázquez (67p)



 

Tarde del viernes del GP de Italia. Se dice que Muge-
llo no descansa (tampoco por la noche) y el paddock 
sigue teniendo curiosos paseantes de todos los colores, 
pero, sobre todo, de uno: el amarillo. Nos vamos hasta 
el hospitality del equipo Avintia para hablar con su pri-
mer piloto, el español Héctor Barberá, actual líder de la 
clasificación general de la categoría Open dentro de Mo-
toGP. Son las cuatro y el piloto acaba de comer, queda 
una larga tarde de trabajo con el equipo y para atender 
diferentes compromisos. El nuestro es el primero. Está 
relajado y se sienta tranquilo a hablar del presente y el 
futuro de Héctor Barberá, de Ducati y de las Open. La 
cita merece mucho la pena.

¿Te gusta Mugello?
Mugello es una pista que se me da bien, en la que siem-
pre he ido rápido. 

¿Como se vive el GP de Italia como  piloto de Du-
cati?
Todos los Grandes Premios son especiales, pero este es 
muy especial porque los aficionados lo vivien de una 
manera increíble y también porque el circuito es uno de 
los más bonitos de todos. Hay curvas muy rápidas, con 
desnivel, con peralte, a final de la recta se llega rapidí-
simo. Es un trazado en el que el piloto disfruta mucho 
cuando va rápido.

Texto: José Armando Gómez / Cristina Pelayo Antón
Fotos: Avintia Racing / MotoGP

Objetivo Open
Barberá

Entrevista

Enviados especiales: Mugello - GP Italia



 

¿Quiénes serán los rivales en Open para la tempo-
rada?
Creo que Nicky Hayden y Stefan Bradl serán los rivales 
más directos, por experiencia en este campeonato o por 
moto, creo que ellos son los que más complicado me lo 
pueden poner y nosotros estamos a un muy buen nivel, 
estamos pilotando bien y eso nos permite ir primeros. 
Creo que si seguimos así al menos llegaremos con op-
ciones de pelear por el campeonato al final de año. Aho-
ra estamos muy bien posicionados pero esto solo es el 
incio. Llevamos cinco carreras y tenemos que salir en la 
misma línea

¿Cuáles serán los GP clave para vosotros en 2015?
Creo que Barcelona o Malasia pueden ser buenos circui-
tos para nosotros. Hay pistas a las que nuestra moto se 
adapta mucho mejor. Nuestro motor es muy potente y 
eso se puede aprovechar en las pistas que tienen rectas 
largas, mientras que en las zonas de curvas o las pistas 
pequeñas, como puede ser Holanda o Alemania quizá 
nos cueste más. Pero en las pistas rápidas nos puede ir 
muy bien y tenemos que aprovecharlo.

¿Qué tal el chasis nuevo?
Por ahora tiene muy pocas diferencias con el otro. Qui-
zá gira un poco mejor, pero al final eso es más una 
cuestión de feeling y sensaciones que de rendimiento 
puro. En realidad, hemos cambiado el chasis 14 por este 
14.1, pero el que realmente cambia es el 14.2. Este 
último aún no lo tenemos, lo montamos en Francia por 
las condicione especiales de aquella pista, pero tuvimos 
un problema electrónico por el que no pudimos exprimir 
estas mejoras a fondo. Pero en Italia hemos ido rápido 
desde el principio con el otro material, así que creo que 
estamos en buen camino con las evoluciones. 

¿Te has planteado ya qué puede pasar si ganas el 
título de Open?
Bueno, el año que viene lo que está claro es que todo se 
va a igualar con la electrónica, y el objetivo sería con-
seguir una moto que a nivel mecánico sea competitiva. 
Es algo que no me he parado a pensarlo aún. Creo que 
irá muy de la mano con el hecho de que se consiga este 
título de la categoría Open. Así que creo no me lo plan-
tearé hasta que pase agosto como mínimo. 

Entrevista



 

¿Qué necesita la categoría Open para igualarse 
con las motos de la cabeza de la parrilla?
Cambiando la electrónica y que esta sea la misma para 
todos ya se igualará mucho. Comparando entre una y 
otra, es como si nosotros tuviéramos un libro con 200 
páginas en blanco que tenemos que rellenar cada fin de 
semana y el de ellos tiene 2.000 páginas. Así que en el 
momento en el que todos tengamos los mismos medios, 
la cosa va a cambiar mucho. A día de hoy hay mucha 
desigualdad.

¿Crees que se explica bien el mensaje de la cate-
goría Open al público?
Quizá si que sea algo extraño, sobre todo por el siste-
ma de puntuación. Al final no tenemos una puntuación 
propia y esto hace que yo, por ejemplo, pueda llegar a 
final de año con 20 puntos como líder y que uno de mis 
rivales tenga suerte en una carrera extraña y de repen-
te se cuele delante y te gane en una sola carrera. Pero 
bueno, también es algo para todos igual, porque eso sí 
que lo tiene la categoría, que estamos todos en igualdad 
de condiciones entre nosotros

¿No crees que tendría que haber un escalón más 
en el podio para el ganador de las Open?
Si, es algo extraño. Por un lado es extraño porque la 
gente te ve ahí en el corralito al final de la carrera y es 
algo que tiene un reconocimiento y tiene un valor pero 
al final parece que solo lo sabe la gente que trabaja aquí 
y cuatro más. Al final te sientes un poco como ‘acopla-
do’ en ese momento. Por otro lado, es complicado por-
que también que para el campeonato el cuarto no existe 
ni ha existido nunca, y el primero de las Open, sin un 
segundo, es como que tampoco tiene valor. La verdad 
es que es complicado. Al menos al final de año si que 
hay un reconocimiento como campeón de Open. Since-
ramente, hay pilotos con los que he subido al podio en 
otras categorías con el mismo tipo de moto para todos 
y ahora parece que te sientes inferior por el simple he-
cho de que tu estás en otra categoría y no corres con-
tra ellos directamente. Solo me planteo la realidad y lo 
que hay por ahora, pero espero que el año que viene la 
igualdad electrónica haga que se vea más al piloto por-
que hoy el 100% es la moto y el único rival con el que 
te puedes medir es con el compañero. Las únicas dos 
motos que hay iguales en toda la parrilla son la tuya y la 
de tu compañero y la única forma que tienes de marcar 
la diferencia es estar por delante de él.

Entrevista



 

Texto: Cristina Pelayo Antón
Fotos: MotoGP

La energía secreta 
Valentino

Análisis

Todos sabemos quien es Valentino Rossi, el pi-
loto con el mayor Club de Fans, el que consigue 
vestir de arriba abajo las gradas de amarillo, el 
que cuenta con aficionados que le siguen de for-
ma incondicional carrera tras carrera, pero todo 
esto queda en nada cuando vives en directo el 
Gran Premio de Italia en el trazado de Mugello.
“Al Mugello non si dorme”, este es el lema que 
comparte un público incansable que “tomando” 
el camping del circuito como propio, disfrutan 
las 24 horas del día de las motos y de su ídolo.
Un ídolo de masas por el que miles de aficiona-
dos comparten un color, el amarillo, y un nú-
mero, el 46, desde que entran al Autódromo de 
Mugello hasta que termina el fin de semana de 
carreras. Y no importa el calor, las caravanas de 
coches de más de cuatro horas para llegar al 
circuito, la espera en la puerta de su box, de su 
hospitality o de su motorhome, porque si esto 
se ve en el resto de circuitos, en Italia es eleva-
do a la máxima potencia.
No hay mejor forma para vivir el “rossismo” en 
estado puro, que asistir a Mugello, allí la vida se 
ve de otro color... amarillo.
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Texto: José Armando Gómez
Fotos: Escuderías

Canadá
Previo GP

Se nos va el Mundial de Fórmula 1 (por un fin 
de semana) fuera de Europa para disputar el GP 
de Canadá, una carrera que ha quedado descol-
gada de la gira americana de final de año pero 
para la que hay una fidelidad histórica desde 
hace muchas temporadas. Después de Montreal 
volverán a casa, concretamente a la de Red Bull, 
en el resucitado GP de Austria. Pero este fin de 
semana toca cruzar el Charco
Canadá tiene su encanto, principalmente por-
que suelen pasar cosas. El circuito, como todos 
los de su generación, hace años que se ha que-
dado pequeño y cada vez hay menos sitio para 
adelantar en su pista semiurbana. 
En el Gilles Villeneuve hay que arriesgar para 
ganar posiciones, muy del gusto del mito que 
le da nombre a la pista. A los lados, amenazan 
los algunos límites de hormigón a una distancia 
a la que los pilotos actuales ya nos están acos-

Muros y campeones

Fórmula 1



tumbrados a acercarse. Pasa, por ejemplo, con 
el mítico ‘Muro de los campeones’ cuyo magne-
tismo se ha tragado a todos los que han ganado 
algún título, pero también a los que nunca han 
celebrado una victoria. En eso, como buen lugar 
de culto que se precie, esta curva es de lo más 
democrática.
En cuanto a lo deportivo, el campeonato llega 
a Canadá tirando de su faceta de reality para 
mantener la expectación. El doblete victoria-de-
rrota de Mercedes en Mónaco nos descubrió al 
Hamilton más enfadado de su vida y a Rosberg 
encadenando su segunda victoria consecutiva 
de la temporada. Solo con eso ya hay tela que 
cortar para este fin de semana en Montmeló, 
pero los Vettel, Räikkönen, Verstappen, Sainz y 

Horarios
• Viernes 5
Libres 1: 16.00h
Libres 2: 20.00h
• Sábado 6
Libres 3: 16.00h
Clasificación: 19.00h
• Domingo 7
Carrera: 20.00h

Las claves
• Mercedes puede encon-
trarse con problemas en-
tre Hamiton y Rosberg. 
Habrá pique.

• Verstappen tendrá san-
ción en parrilla por su ac-
cidente en Mónaco.

compañía pondrán todo de su parte para que 
el Gran Premio esté entretenido. ¿Y Alonso? 
Pues lo que le deje el McLaren, para el que no 
hay demasiadas esperanzas (tampoco) este 
fin de semana. Bienvenidos, a todos ellos, al 
mítico circuito Gilles Villeneuve de Canadá.

Fórmula 1



 

Está muy enfadado
Hamilton

Texto: José Armando Gómez
Fotos: Ferrari

Hacía tiempo que un piloto de Fórmula 1 no nos rega-
laba unas estampas como las que nos dejó Lewis Ha-
milton en el pasado GP de Mónaco. El británico se tomó 
tan mal lo que pasó con la improvisada estrategia que le 
costó la victoria (en favor de Rosberg) que no quería ni 
quedarse al podio. Dio la mano, recogió la copa y escu-
chó el himno por obligación y ya se iba caminando cuan-
do uno de los comisarios de protocolo le cogió del brazo 
para que volviese al podio de Montecarlo para conceder 
la entrevista reglamentaria. 
Todos sabemos que estos tíos suelen tener un mal per-
der y, en el caso del británico, más que ningún otro. 
Lo lleva mal, sobre todo, cuando se pasa 60 de las 72 
vueltas de una carrera pensando la cara que va a poner 
para la foto en el podio. Esta vez Lewis tenía motivos 
para estar enfadado y, aunque con el paso de los días 
también se ha llegado a hablar de que el también tuvo 
algo de culpa en el error, lo cierto es que si el equipo no 
manda ese paso por boxes el británico difícilmente ha-
bría tenido tan claro que tenía que salir de pista. 
Por delante queda una larga temporada en la que, po-
siblemente acabe pasando lo mismo del año pasado: 
Rosberg cogerá confianza durante el verano, le apre-
tará las clavijas y Lewis se pondrá nervioso, hasta que 
en una curva cualqueira de un Gran Premio cualquiera, 
Hamilton le adelante como si estuviera parado. Así una 
y otra vez. Es lo que tienen los killer, que cuando ganan 
son los mejores y cuando pierden se enfadan.

Análisis
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