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GP

Canadá
El británico Lewis Hamilton (Mercedes) logró 

este domingo su cuarta victoria de la temporada 
en el Mundial de Fórmula Uno al ganar la sépti-
ma prueba puntuable, el Gran Premio de Cana-
dá, disputado en el circuito Gilles Villeneuve de 
Montreal.

Hamilton, actual campeón del mundo y líder 
del presente certamen, ganó en Montreal por 
delante de su compañero de equipo y principal 
adversario, el alemán Nico Rosberg, que terminó 
la carrera a dos segundos del inglés. El podio lo 
completó el finlandés Valtteri Bottas (Williams).

Hamilton dejó atrás el sabor amargo que le 
dejó el Gran Premio de Mónaco, en el que un 
error de su equipo le privó de una victoria can-
tada.

Una carrera controlada
El inglés vivió una carrera casi sin sobresaltos. 

Lideró con mano de hierro durante las 29 pri-
meras vueltas. Tras la primera parada Rosberg 
consiguió acercarse con peligro al inglés, pero 
éste no se dejó sorprender hasta cruzar victo-
rioso la línea de meta.

Texto: José Armando Gómez - Fotos: Escuderías

Hamilton se cobró venganza
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Difícil para los españoles
Entre los españoles sólo el madrileño Carlos 

Sainz (Toro Rosso), en el puesto duodécimo, 
pudo acabar la carrera. Tanto el asturiano Fer-
nando Alonso (McLaren) como el castellonense 
Roberto Merhi (Manor) tuvieron que abandonar 
por problemas mecánicos.

Alonso tuvo que retirarse por problemas me-
cánicos -falta de potencia-. En el momento del 
abandono, el ovetense ocupaba la decimosexta 
plaza, tres por detrás de la que ocupó en la pa-
rrilla de salida.

Se trata del tercer abandono consecutivo de 
Alonso y el cuarto de la temporada 2015. Para 
Merhi es la primera retirada del curso.

Poco después también tuvo que retirarse por 
problemas mecánicos su compañero de equipo, 
el británico Jenson Button, para completar el 
desastre de McLaren-Honda. 

Alonso pide paciencia
Fernando Alonso pide paciencia
El español Fernando Alonso, declaró tras la ca-

rrera que cree en el proyecto del equipo McLa-
ren-Honda porque “todo lo que se está haciendo 

Tras ellos acabaron, para completar la zona de 
puntos, el finlandés Kimi Raikkonen (Ferrari), el 
alemán Sebastian Vettel (Ferrari), el brasileño 
Felipe Massa (Williams), el venezolano Pastor 
Maldonado (Lotus), el alemán Nico Hülkenberg 
(Force India), el ruso Daniil Kvyat (Red Bull) y el 
francés Romain Grosjean (Lotus). Massa y Vet-
tel remontaron desde los puestos decimoquinto 
y decimoctavo.

Se trata de la trigésima séptima victoria en 
Fórmula Uno de Lewis Hamilton y la cuarta de su 
cuenta en el Gran Premio de Canadá, en el que 
también se impuso en las ediciones de 2007, 
2010 y 2012.

El inglés, campeón mundial en 2008 y 2014, 
regresó en Montreal a la senda del triunfo, ya 
que en las dos últimas carreras, en España y 
Mónaco, fue su compañero Rosberg el ganador.

Con esta victoria desde la ‘pole’ Hamilton se 
mantiene al frente del Mundial de pilotos ahora 
con 151 puntos, 17 de margen sobre Nico Ros-
berg. Por su parte, Sebastian Vettel sigue afi-
nazado en la tercera posición de la clasificación 
general con un total de 108 puntos.



Próximo GP 
Red Bull [Austria]
21 Junio

 

Clasificación GP Canadá 2015 
1 - Lewis Hamilton   (MER)    1:31.53,145
2 - Nico Rosberg    (MER)   +2,285
3 - Valtteri Bottas   (WIL)     +40,666 
12. Carlos Sainz   (STR)  +1v
N.C. Roberto Merhi (MAN) 
NC. Fernando Alonso  (MCL) 

Clasificación Fórmula 1 2015
1. L. Hamilton  (151p) 
2. N. Rosberg  (134p) 
3. S. Vettel   (108p)

el equipo tiene su lógica”. Al referirse al doble 
abandono del equipo McLaren en Canadá, Alon-
so dijo: “Es lo que toca. Sé que desde fuera hay 
esta sensación de querer aplastarnos. Tenemos 
una mala racha y no podemos hacer otra cosa 
que seguir trabajando”.

“El equipo está haciendo todo lo posible y lle-
garán momentos mejores. Ahora lo que toca es 
ponernos a trabajar todos mirando cada detalle 
del coche”, agregó a las cadenas de televisión en 
Montreal.

“Como decimos siempre: mejor que todo esto 
pase este año que cuando estemos luchando por 
el podio o por ganar una carrera. Ahora les toca 
disfrutar a otros, y ojalá nos toque pronto a no-
sotros. Pido paciencia a los que nos apoyan y 
que disfruten los que no nos apoyan porque no 
siempre será así”, afirmo Fernando Alonso.

Fórmula 1



El SEMÁFORO
El equipo británico no pudo acabar con ninguno de 
sus dos coches por tercera vez en la temporada. Si-
guen faltando prestaciones y fiabilidad para poder 
competir donde realmente deberían estar.

Otro KO de McLaren

Sebastian Vettel protagonizó una gran remontada 
desde la posición 19 hasta acabar quinto, por detrás 
de Räikkönen. Sin embargo, al alemán le faltó llegar 
al podio para rematar la faena.

Vettel, la remontada supo a poco

Lewis Hamilton no dio tregua en el circuito donde 
consiguió su primera pole y su primera victoria (am-
bas en 2007) y sumó su cuarto triunfo de la tempo-
rada. Si nada falla, el británico es imparable.

Hamilton, impecable líder
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Kimi recupera el instinto
Räikkönen
Texto: José Armando Gómez
Fotos: Ferrari

La renovación de Ferrari ha conseguido algo 
que muchos dudaban que podrían volver a ver: 
un Kimi Räikkönen competitivo. Aunque el fin-
landés está por detrás de Vettel en la clasifi-
cación general y los resultados son peores que 
los de su compañero de equipo, lo cierto es que 
Räikkönen está rindiendo a un nivel muy supe-
rior al que se le vio en 2014. El nuevo monopla-
za se adapta mejor a su estilo de conducción y 
la relación con Vettel, con quien mantiene una 
buena amistad desde hace años, es mucho más 
productiva que la que tuvo con Alonso. Kimi, al 
que muchos colocaban fuera de Ferrari e, in-
cluso, fuera de la Fórmula 1, ha recuperado su 
mejor versión y firma buenas actuaciones en 
clasificación y también en carrera. Teniendo en 
cuenta la importante evolución que ha conse-
guido el equipo italiano en su coche a lo largo 
de la temporada (y lo que les falta por mejorar) 
es posible pensar en que Kimi Räikkönen segui-
rá siendo un invitado habitual en las peleas por 
el podio. Plantarle cara a Mercedes ya será otra 
histora, aunque el finlandés tiene momentos en 
los que también parece capaz de ello.

Análisis



Foto Finish



MOTORSPOT
La revista de motor más grande del mundo

NUNCA 
HAS VISTO 

NADA IGUAL

INFORMACIÓN Y SUSCRIPCIONES
info@motorspot.es

La primera revista de motor 
impresa en formato panorámico 

28”



Texto: Cristina Pelayo Antón
Fotos: Equipos

Cataluña
Previo GP

El Campeonato del Mundo de MotoGP  regre-
sa a España, en esta ocasión a Montmeló para 
celebrar el Gran Premio de Catalunya, escena-
rio de míticas batallas de varios protagonistas, 
entre ellos, los dos primeros de la actual clasifi-
cación, los pilotos del Yamaha Racing, Valentino 
Rossi y Jorge Lorenzo. 
Remontándonos a temporadas pasadas, nadie 
puede olvidar aquel año 2007 donde un Rossi 
desesperado por la sorprendente entrada en la 
disputa del título de una Ducati imparable, pilo-
tada por Casey Stoner,  se lo  jugó a una carta, 
la del 46, la de la victoria, el todo o el nada. 
Pero el australiano estaba en racha, era su año, 
y el binomio piloto-moto era una combinación 
perfecta hasta para plantar cara a Il Dottore. 
Presenciamos 14 adelantamientos entre estos 
dos grandes, cuyos duelos siempre tienen hue-
co en la historia. Finalmente, sería Stoner quien 
ganase una de las mejores carreras disputadas 
en el circuito catalán.
Pero teniendo en cuenta el cariz que está to-
mando el campeonato, ¿quién sabe? a lo mejor 
vivimos un deja vú entre Rossi y Lorenzo. Por-

Grandes batallas

MotoGP



que, si nos remontamos a la temporada 2009,  
hay que recordar la última vuelta entre los dos 
pilotos de Yamaha (que también lo eran enton-
ces) y que mantuvo a todos los espectadores al 
borde del colapso. Una última vuelta entre dos 
grandes de las que hacen levantarse del sillón 
y estar en tensión hasta la caida de la bandera 
a cuadros, pero sobretodo, un Gran Premio que 
significó mucho más que el resultado final, su-
puso la primacía del veterano sobre el novato, 
de un Rossi que era presente en aquel momento  
y un Lorenzo que era futuro. Tras infinitos ade-
lantamientos durante toda la carrera, llegó la 
última vuelta y Valentino lo tenía claro, no podía 
ganar Jorge, y cuando al italiano se le mete una 
idea en la cabeza tiene que materializarla, y así 
lo hizo, logró inventarse una victoria donde no 
existía, y en el vértice de la última curva, en 
un hueco en el que parecía que no cabía una 
moto, Rossi alargó la frenada para adelantar al 
español que en ese momento iba por delante, 
y ganarle en línea de meta. Con ello Valentino 
reforzaba su liderato en la clasificación, en su 
box y en su conciencia, y, de paso, ofrecieron la 
mejor vuelta que se ha vivido en este trazado.
El escenario de este fin de semana “huele a ba-
talla”; Rossi llega líder de la clasificación, quiere 
ganar su décima corona y sabe que está pre-
parado para ello; Lorenzo viene de ganar tres 
carreras consecutivas y su objetivo es su tercer 
título, y Márquez necesita resarcirse del mal ini-
cio de temporada. Así que, nuestro consejo es 
claro; no te pierdas el Gran Premio de Cataluña. 

Las claves
• Montmeló es una de las pistas más importantes del 
Mundial, tanto por su dificulta técnica, como por la 
velocidad que entraña, así como porque es la casa de 
un gran número de pilotos españoles. 

• Lorenzo llega después de haber encadenado una ra-
cah de tres triunfos consecutivos dejando una impor-
tante sensación de superioridad. Podría salir líder de 
Barcelona este fin de semana.

MotoGP

• Viernes 12
Moto3 (FP1): 09.00h
MotoGP (FP1): 09.55h
Moto2 (FP1): 10.55h
Moto3 (FP2): 13.10h
MotoGP (FP1): 14.05h
Moto2 (FP1): 15.05h

• Sábado 13
Moto3 (FP3): 09.00h
MotoGP (FP3): 09.55h
Moto2 (FP3): 10.55h
Moto3 (QF): 12.35h
MotoGP (FP4): 13.30h
MotoGP (Q1): 14.10h
MotoGP (Q2): 14.35h
Moto2 (QF): 15.05h

• Domingo 14
Moto3 (WU): 08.40h
Moto2 (WU): 09.10h
MotoGP (WU): 09.40h
Moto3 (GP): 11.00h
Moto2 (GP): 12.20h
MotoGP (GP): 14.00h

Horarios



 

Texto: José Armando Gómez
Fotos: Repsol Media

También debe perder

Márquez
Análisis

Las cosas no están marchando nada bien para 
Márquez esta temporada. El piloto de Honda se 
ha encontrado con una moto con la que no se 
siente cómodo y para la que parece complica-
do encontrar soluciones. Esto le obliga a arries-
gar más de lo que ya suele hacer siempre por 
principio y, cuando se superan esos límites, se 
pierden puntos, se pierden carreras y, lo más 
imporante, se pierden los nervios. 
El campeonato, el público, agradece el arrojo 
del bicampeón del Mundo de MotoGP más joven 
de la historia. Sin esa voracidad, Márquez no 
sería Márquez y nunca habríamos descubierto al 
talento que deberá dominar el campeonato du-
rante la próxima década. Pero el deporte tam-
bién es estadística y esta dice que no se puede 
ganar siempre. Da igual quien seas y a lo que 
te dediques. Algún día, por tu culpa, por la de 
los otros o, simplemente, por mala suerte, uno 
pierde y de ello también se debe aprender. Por 
eso creo que el propio Marc debe dar a esta 
mala racha mucha más importancia de la que 
se le está dando en general. Porque todo gran 
campeón, tarde o temprano, tiene que pasar 
por su propio purgatorio y ahí es donde los más 
grandes demuestran lo que son.



 

El líder del Mundial de Superbikes, el británico Jo-
nathan Rea (Kawasaki), consiguió un nuevo doblete en 
Portimao (Portugal), el cuarto esta temporada, aumen-
tando su ventaja al frente de la clasificación. 
Tras la lluvia caída en la primera carrera, las condiciones 
de la pista fueron casi perfectas en la segunda salida, en 
el décimo triunfo de Rea esta temporada. Rea aventajó 
en 5.416 segundos al italiano Davide Giugliano (Ducati) 
que se aprovechó de los problemas mecánicos que su-
frió Tom Sykes (Kawasaki) que encabezó la primera par-
te de la prueba pero que sólo pudo finalizar en octava 
posición. La tercera plaza fue para el también británico 
Leon Haslam (Aprilia) a 6.689 segundos del vencedor, 
su primer podio desde Aragón, la segunda carrera de la 
temporada.     
El español Jordi Torres (Aprilia) se anotó 9 puntos con 
su séptimo puesto por delante de Sykes, mientras que 
el argentino Leandro Mercado (Ducati), noveno, volvió a 
entrar entre los diez mejores. El resto de españoles no 
tuvo suerte con Romá  Ramos (Kawasaki) en undécima 
posición, Nico Terol (Ducati) en decimoquinta, mientras 
que no concluyeron la prueba David Salom (Kawasaki) 
y Sergio Barragán (Kawasaki). 

En seco y también en lluvia
En la primera carrera, Rea se impuso batiendo a sus 
compatriotas Tom Sykes y Chaz Davies. El líder del cam-
peonato salió desde la tercera fila de la parrilla -a la que 
le condenó su caída del sábado en la Superpole-, ganó 
posiciones en los primeros metros y ha podido superar 

Texto: José Armando Gómez
Fotos: Kawasaki

Rea juega en otra liga
Portimao

SBK



 

al dúo de Ducati, Chaz Davies y Davide Giugliano ya en 
la primera vuelta.     Por delante, Sykes tiró con fuerza 
para y llegó a tener una entaja de 1.2 segundos sobre 
Rea, pero en el sexto giro los dos  pilotos de Kawasaki 
ya estaban juntos.     En la undécima vuelta Rea 
adelantó a Sykes antes de que la lluvia perturbara la 
carrera, a seis vueltas del final. Rea entró en el gara-
je rápidamente mientras que Sykes esperó vuelta más, 
pero ambos se encontraron de nuevo, ya con gomas de 
agua, para disputarse la victoria en los últimos giros.     
Sykes se puso primero a falta d  dos vueltas, pero tuvo 
un problema con la moto - posiblemente un error al 
cambiar el ‘mapping’- y perdió varios segundos. Rea 
cruzó la meta en solitario para sumar su novena victoria 
de la temporada 2015 y seguir aumentado su ventaja al 
frente del Campeonato. 
Los españoles no tuvieron una buena carrera. Jordi To-
rres (Aprilia) llegó undécimo, David Salom (Pedercini) 
y Nico Terol (Althea Racing) en los puestos 14 y 15, 
precediendo a Román Ramos (Go Eleven), que se ha 
quedado fuera de los puntos. 
La próxima cita del campeonato tendrá lugar en el cir-
cuito italiano de Misano en quince días.   

SBK - Portimao 2015 - Carrera 1
1 - Jonathan Rea (GBR) Kawasaki  
2 - Tom Sykes (GBR) Kawasaki    +9,384
3 - Chaz Davies (GBR) Ducati     +13,753

SBK - Portimao 2015 - Carrera 2
1 - Jonathan Rea (GBR) Kawasaki  
2 - Davide Giuliano (ITA) Ducati    +5,416
3 - Leon Haslam (GBR) Ducati     +6,689

Clasificación SBK 2015
1. J. Rea (330p) 
2. T. Sykes  (206p) 
3. L. Haslam (199p)

SBK
Próximo 

Misano [Italia]

Junio21
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