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GP

Holanda
Valentino Rossi, se adjudicó la victoria en 

el Gran Premio de Holanda de MotoGP, en un 
final no exento de polémica, tras un intento 
de Marc Márquez de adelantarle en la última 
curva, provocando la salida de pista del italiano 
que se saltaba la chicane tras el choque del 
español.

Un fin de semana perfecto para Rossi
Después de haber conseguido su primera pole 

de la temporada, Rossi afrontó la carrera con 
la confianza de saber que era el más rápido y, 
en estas circunstancias, el italiano se crece.

Valentino Rossi llevó a cabo una salida 
perfecta y lideró la carrera desde la primera 
curva seguido de Aleix Espargaró y Marc 
Márquez.

Jorge Lorenzo, que salía desde la tercera línea 
en la octava posición, también hizo una buena 
salida y se situaba quinto tras Pol Espargaró 
y Héctor Barberá. Este último sufrió una caída 
junto al australiano Jack Miller quedando los 
dos fuera de carrera.

El matillo de Valentino
El ritmo impuesto por Valentino en las primeras 

Texto: Cristina Pelayo Antón 
Fotos: Equipos/MotoGP

Una curva que vale un título

MotoGP
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buscarlos. Aunque el italiano parecía jugar con 
cierta ventaja en cuanto al ritmo que Márquez, 
a quien le costaba más ponerse al frente.

Marc se la juega en la chicane
Rossi y Márquez se jugaron una última vuelta 

completamente pegados. En los últimos giros 
el italiano había conseguido abrir un poco de 
hueco, pero llegaba la ultima curva y Marc 
tenía que intentarlo. El italiano llegaba en 
primera posición pero el español lo intentó 
colándose por el interior y tocando la moto 
del de Yamaha que que se vió desplazado de 
la curva y se vio obligado a saltarse la chicane 
para evitar la caída. 

Pero ni siquiera esta acción pudo arrebatar la 
victoria a Rossi que consiguió la tercera de la 
temporada y la primera saliendo desde la pole. 
Algo que no conseguía desde el Gran Premio 
de Misano Adriático de 2009.

La tercera posición del podio ha sido para el 
también español Jorge Lorenzo. 

Pol Espargaró acabó en la quinta posición, 
Dani Pedrosa fue octavo seguido de las dos 

vueltas, seguido de Marc y Jorge provocaron la 
ruptura de la carrera distanciándose, cada vez 
más, del resto de pilotos.Por detrás del trío de 
cabeza, el italiano Andrea Iannone se puso al 
frente del grupo perseguidor, secundado por 
los hermanos Espargaró, Aleix y Pol, mientras 
que Dani Pedrosa, permanecía en una discreta 
undécima plaza.

Márquez empieza a atacar
El ritmo impuesto en cabeza por Valentino 

Rossi sólo encontró respuesta en Marc 
Márquez, que se pegó a la estela del de 
Yamaha  y ambos comenzaron a poner tierra 
de por medio respecto al Jorge Lorenzo, que 
no pudo aguantar el ritmo.

A final de recta y a siete vuelta del final 
llegó el primer adelantamiento de Márquez a 
Rossi, quien optó por quedarse tras su rival 
para estudiarlo y buscar la mejor opción para 
devolverle el adelantamiento, que llegó a tres 
vueltas del final en la zona de atrás del circuito.

A partir de ese momento la gran preocupación 
de Valentino era cerrar los huecos y la de Marc 
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Clasf. GP Holanda 2015 - MotoGP
1 - Valentino Rossi  (ITA)     YAMAHA     40’54.037
2 - Marc Márquez   (ESP)   HONDA      +1,242
3 - Jorge Lorenzo  (ESP)     YAMAHA    +14,576
Open
8 - Loriz Baz   (FRA)      YAMAHA FORWARD 

Clasificación MotoGP 2015
1. V. Rossi (163p) 
2. J. Lorenzo (153p) 
3. A. Iannone (107p) 

Suzuki de Aleix Espargaró y Maverick Viñales.
A estas alturas, el pronóstico de cara a 

la segunda mitad de la temporada, es que 
Valentino Rossi es ahora mismo el gran favorito 
para el título, Jorge Lorenzo, su principal 
amenaza y, los duelos con Marc Márquez, 
serán una constante hasta final de año. Una 
batalla entre dos titanes que se empiezan 
a distanciar a medida que pasn los Grandes 
Premios y aumentan las polémicas y cruces de 
declaraciones. 

Sin embargo, ninguno de ellos parece 
dispuesto a ceder nada y eso es garantía de que 
veremos más pulsos en la última curva como 
la chicane de Assen en las próximas carreras. 

 La sartén del Mundial se calienta cada vez 
más y, por el momento, Valentino Rossi es 
quien la tiene cogida por el mango. Lorenzo y 
Márquez tendrán que emplearse a fondo para 
hacer que esto cambie.

MotoGP



El SEMÁFORO
Un nuevo fin de semana en el que los hombres de 
Ducati tuvieron un papel discreto. Parece que las 
buenas sensaciones del inicio de la temporada se 
hayan esfumado de forma repentina

Ducati, desaparecida

Aleix Espargaró volvió a colocar a Suzuki en la pri-
mera línea de la parrilla de salida en Assen, sin em-
bargo, tanto él como Maverick Viñales siguen su-
friendo en carrera para ser competitivos.

Suzuki falla el domingo

Fin de semana impecable para Valentino. Una pole y 
una victoria que no solo le refuerzan como líder de 
la clasificación sino que suponen una gran inyección 
de confianza para el italiano.

Rossi lo tiene muy claro

MotoGP



 

Johann Zarco se impone en el Gran Premio de 
Holanda y consigue su segunda victoria conse-
cutiva y la tercera de la temporada, con lo que 
aumenta su ventaja en la clasificación provisio-
nal del mundial. Zarco se situó líder de la carre-
ra a tres vueltas del final al adelantar al actual 
campeón del mundo, Tito Rabat, a la segunda 
plaza, cerró el podio el británico Sam Lowes.

Rabat hizo una salida perfecta encabezando 
carrera desde el principio, junto con el alemán 
Jonas Folger. En estos primeros instantes de ca-
rrera, el español Luis Salom se vio involucrado 
en una caída con el alemán del Tech 3, Marcel 
Schrotter y el australiano del Speed Up, Anthony 
West, en la que su Kalex salió en llamas y pro-
vocó la aparición de las banderas rojas en pista.

Había que volver a salir y la segunda parte de 
la carrera se vio reducida en ocho vueltas pues 
de las 24 iniciales se pasó a sólo dieciséis.

El alemán Jonas Folger fue el más rápido en la 
segunda salida, por delante de Rabat, mientras 
que Zarco, perdió tiempo levantar en exceso 
la rueda delantera de su moto, pero lo recupe-
ró rápidamente para situarse tras el rebufo del 
español. Folger, a ritmo de récord, logró unos 
metros de distancia importantes en las prime-
ras vueltas que obligaron a Rabat y Zarco a es-
forzarse al máximo para intentar neutralizarlo y 
ello propició un rápido “estirón” en el grupo de 

 Está imparable
Zarco Moto2

Texto: Cristina Pelayo Antón 
Fotos: Equipos/MotoGP



 

cabeza. Con el alemán destacado, por detrás se 
produjeron una serie de adelantamientos entre 
Rabat y Zarco, que se llegaron a tocar, aunque 
la situación se saldó a favor del español, aunque 
era obvio, que el francés se la iba a devolver. 
Aún así, Tito a partir de la sexta vuelta y a base 
de vueltas rápidas, empezó a poner tierra se por 
medio mientras Zarco se quedaba descolgado.

Rabat se colocó tras el rebufo de la moto de 
Folger quien salía con neumático usado debido 
a que el neumático de carrera venía defectuoso, 
y esto empezó a pasarle factura, a él y a Tito, 
que tenía mejor ritmo pero ante la imposibilidad 
de adelantar al piloto del AGR Team, permitió 
a Zarco y al británico Sam Lowes, llegar hasta 
ellos. En la octava vuelta Rabat adelantaba a 
Folger y se ponía primero pero tras su estela 
estaban ya todos los aspirantes a la victoria en 
Assen, Zarco, Folger y Lowes. A tres vueltas del 
final llegó el primer ataque de Zarco, quien en 
un arriesgado interior en el que se llegaron a 
tocar, superó a Rabat para colocarse líder y a un 
ritmo endiablado, defendió una posición que le 
llevó hasta la victoria. La cuarta plaza de Moto2 
fue para Alex Rins. Alex Márquez, que llegó a es-
tar en ese grupo, acabó en la novena posición, 
con Julián Simón undécimo, Axel Pons vigésimo 
segundo, en tanto que no concluyeron la prueba 
ni Ricard Cardús, ni Salom, motivo por el que la 
prueba se tuvo que detener al verter aceite su 
moto sobre la pista. 

GP Holanda 2015 - Moto2
1 - Johann Zarco (FRA)   KALEX    26’13.410
2. - Tito Rabat  (ESP)  KALEX      +0,757
3. - Sam Lowes  (ESP)  SPEED UP  +2,080

Clasificación Moto2 2015
1. J. Zarco (159p) 
2. T. Rabat (114p) 
3. S. Lowes (96p)

Moto2



 

Oliveira
Repite victoria

El portugués piloto de KTM,  Miguel Oliveira, se 
ha adjudicado la victoria en el Gran Premio de 
Holanda de Moto3 celebrada hoy en el circuito 
de Assen, y donde el español Jorge Navarro 
logró la cuarta posición. Tras Oliveira, el podio 
lo completaron el francés Fabio Quartararo  y 
el británico Danny Kent, segundo y tercero, 
respectivamente. Miguel Oliveira, que salía 
desde la segunda línea, se colocó líder de la 
carrera por delante de Enea Bastianini y con 
Jorge Navarro tercero. El portugués intentó a 
base de vueltas rápidas, abrir terreno con sus 
perseguidores pero tras él rodaban todos los 
favoritos de la carrera, salvó el español Efrén 
Vázquez, que se fue al suelo en el tercero giro.
Quartararo fue el primero en superar el récord 
de vuelta rápida de Oliveira, que luego superó 
el italiano Romano Fenati en el tercer giro. 
Este ritmo diabólico provocó el primer corte de 
la carrera, en el que quedaron siete pilotos: 
Oliveira, Bastianini, Quartararo, el líder del 
mundial, Kent, Romano Fenati, Jorge Navarro y 
Brad Binder,  con un segundo grupo encabezado 
por el italiano Francesco Bagnaia, que ya se había 
quedado cortado a más de tres segundos. En ese 
segundo grupo estaban también Isaac Viñales 
y su compañera de equipo, María Herrera. Un 

Moto3

Texto: Cristina Pelayo Antón 
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percance entre Viñales y Guevara dejó fuera 
de carrera al primero. Una vuelta después y en 
el mismo punto, el italiano Niccolo Antonelli se 
colaba en la entrada de la curva y se llevó por 
delante a María Herrera, que por entonces estaba 
rodando en la novena posición. Por delante, los 
cambios en al frente de la carrera fueron una 
constante entre los de cabeza, fue en el noveno 
giro cuando Kent se puso por primera vez al 
frente de la prueba, aunque no tardó demasiado 
en verse superado primero por Bastianini y 
después por Oliveira, pues ninguno de sus rivales 
estaba dispuesto a permitir que se marchase 
en solitario. A seis vueltas del final el español 
Navarro marcaba la vuelta rápida de carrera y se 
situaba tercero, para dos giros después, liderar 
el grupo de cabeza. La entrada en la última 
vuelta resultó espectacular, con Oliveira pasando 
por el interior a Navarro y su compañero de 
equipo Quartararo por fuera, ninguno dispuesto 
a ceder. Sobre la línea de llegada, y cerrando a la 
perfección todos los huecos, Oliveira conseguía 
la segunda victoria de su carrera deportiva, por 
delante de Quartararo, y de Kent, quien superó 
en el tramo final de la carrera a varios de sus 
rivales para garantizarse una posición en el podio 
de Holanda. Destacable la acción de Niklas Ajo, 
que luchando por defender la octava posición se 
iba largo en la última curva de entrada a meta, 
y muy al estilo Mamola, conseguía no caerse 
para cruzar meta colgado de su moto, eso sí, tal 
hazaña no le permitió sumar puntos.

GP Holanda 2015 - Moto3
1 - Miguel Oliveira  (POR) KTM  37’54,427
2 - Fabio Quartararo  (FRA) HONDA  +0,066
3 - Danny Kent   (GBR) HONDA  +0,117

Clasificación Moto3 2015
1. D. Kent (165p) 
2. E. Bastianini (108p) 
3. M. Oliveira (102p)

Moto3
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Fotos: MotoGP

Se está equivocando
Márquez

Análisis

Marc Márquez se han encontrado en 2015 
un escenario inesperado y, sobre todo, nuevo 
para él. Ganó en 2013 y arrasó en 2014. Dos 
Mundiales con los que alguno se jubilaría y que 
para él no son más que el prólogo de una carrera 
llamada a batir casi todos los récords. Pero este 
año ha empezado con una moto que no le gusta 
y, sobre todo, con un rival al que no esperaba. 
Porque no es lo mismo ganar con Rossi en pista, 
que contra Rossi en pista. El italiano está en 
plena forma, motivado como hacía tiempo que 
no le veíamos, y la Yamaha es mucho mejor 
moto. Y esta es una situación que Márquez no 
está sabiendo gestionar. No digo que tenga 
que renunciar a su forma de competir. Eso es 
innegociable. Digo que debe ser más listo y 
darse cuenta de cómo Rossi le está envolviendo 
en la misma tela de araña con la que les hizo la 
vida a imposible a grandes pilotos como Biaggi 
o Gibernau, por citar solo algunos. Por ahora, 
Marc solo intenta ganar tirando de bravura y 
maestría. Y no le funciona, porque eso, contra 
el auténtico Valentino, nunca ha sido suficiente. 
Rossi te coloca en el centro del ring y cuenta 
chistes a tu alrededor mientras te lanza una 
lluvia de directos, crochés y golpes bajos que 
te van destrozando y, cuando te quieres dar 
cuenta, lo ves todo amarillo. Cuidado Marc.
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Silverstone
Previo GP

Que la Fórmula 1 visite el circuito de 
Silverstone es, de alguna manera, una forma 
de volver a casa. Este trazado fue construído 
sobre las instalaciones de uno de los centenares 
de aeródromos que fueron necesarios para la 
defensa de las Islas Británicas durante la II 
Guerra Mundial. Allí se celebró el primer Gran 
Premio de Fórmula 1 de la Historia con el 
nacimiento del campeonato en 1950 y allí, un 
año más tarde, Ferrari ganó su primer GP de F1 
con Froilán ‘Cabezón’ González a los mandos. 
De hecho, Silverstone está considerada como la 
capital de la F1, y no es por casualidad, sino 
porque todas las escuederías de Fórmula 1, 
excepto Ferrari, Toro Rosso y Sauber, tienen sus 
sedes en un radio de 80 kilómetros alrededor 
del mítico circuito británico. 
Es, por decirlo así, el Silicon Valley de la Fórmula 
1, allí se ubican la gran mayoría de empresas 
especializadas y todo tipo de los cientos de 
provedores que requiere una disciplina tan 
compleja como la F1. Tanto es así, que incluso 
equipos de fuera de Gran Bretaña deciden 
instalarse allí porque saben que es donde 

Desde siempre

Fórmula 1



realmente está el corazón de la Fórmula 1. Es 
el caso de Mercedes, Honda o Red Bull, que han 
puesto sus cuarteles generales en este selecto 
vecindario aunque sus sedes estén a miles de 
kilómetros.
En cuanto a las características de Silverstone 
como circuito, se trata de una pista exigente, 
que ha sido reformadas en varias ocasiones. 
Su ubicación, en una espectacular llanura, hace 
que sea un lugar en el que el viento suele tener 
bastante protagonismo a lo largo del fin de 
semana. Por su dibujo, es un trazado rápido y 
que necesita muy buena tracción y muy buena 
carga aerodinámica. De hecho, uno de los retos 
que plantea a los pilotos es la dificula de poder 
acercarse al coche de delante para coger el 

Horarios
• Viernes 3
Libres 1: 11.00h
Libres 2: 15.00h
• Sábado 4
Libres 3: 11.00h
Clasificación: 14.00h
• Domingo 5
Carrera: 14.00h

Las claves
• Hamilton corre en casa y querrá celebrar 
una nueva victoria con su público.

• La lluvia podría dar alguna sorpresa a lo 
largo del fin de semana, aunque la previsión 
es de seco.

rebufo y no quedarse sin apoyo aerodinámico. 
Por eso se trata de una pista en la que la 
pole suele tener una gran importancia en el 
desenlace final de la carrera. 
Los Mercedes vuelven a ser los favoritos 
con Ferrari a su cola y habrá que esperar la 
evolución de Williams, Red Bull y Lotus.

Fórmula 1



 

MOTORSPOT tuvo la exclusiva oportunidad de 
ser el único medio de comunicación español 
presente en la cita de Francia del Mundial de 
Turismo, que tuvo lugar en el histórico circuito 
de Paul Ricard.
Ubicado a unos 70 kilómetros del aeropuerto 
de Marsella (el vuelo desde Madrid -con Iberia- 
es de 90 minutos aproximadamente pero hay 
pocas combinaciones de horarios), este mítico 
circuito ha sido el escenario de grandes duelos 
en la historia del motorsport. Fue precisamente 
Bernie Ecclestone quien lo rescató del olvido, 
lo reformó por completo y montó unas de las 
instalaciones más lujosas y bien cuidadas de 
Europa. 
Hasta allí se desplazó el Campeonato del Mundo 
de Turismos y hasta allí nos fuimos nosotros, 
invitados por Eurosport, que es el promotor 
del campeonato y quien emite las carreras en 
directo en España (y en español) en todas las 
plataformas de pago en la que está incluido el 
canal, así como en su aplicación para dispositivos 
móviles y ordenadores, Eurosport Player. 
Paul Ricard nos recibió con un generoso sol de 
verano y bastante ambiente por los aledaños 
del circuito que, por cierto, conforman una 
especie de polígono de alto estanding en el que 

Texto: José Armando Gómez - Enviado especial Francia
Fotos: WTCC / DPPI / Equipos

Nos vamos de ‘Turismos’
WTCC Especial



 

el circuito (y su aeropuerto privado) son el 
centro neurálgico y alrededor hay un complejo 
de hoteles y servicios con diferentes grados de 
lujo. 
Por otro lado, se nota que, en cierto sentido, es 
la carrera de casa para el Mundial de Turismos 
ya que francés es su promotor, francés es el 
equipo que domina (Citroën) y franceses son 
dos de sus cuatro pilotos oficiales: Muller y Loeb. 
Por todo ello se notaba un ambiente especial y 
ya desde el mismo sábado el parking de Paul 
Ricard andaba escaso de plazas. De hecho, la 
vida en el glamuroso paddock de este circuito 
(el edificio principal tiene una recepción como 

Especial
la de un hotel de cinco estrellas) fue muy 
movida durante todo el fin de semana, con un 
gran número de fans en todos los momentos 
en los que los pilotos se les ponían a tiro.
En pista, los protagonistas serían los pilotos 
del ETCC (Campeonato Europeo de Turismos) 
y, por supuesto, el Mundial de Turimos 
(WTCC) como plato fuerte. Desde su debut 
en este campeonato en 2014, Citroën es el 
equipo que domina y este fin de semana no 
empezó de forma distinta. Tras la sesión de 
clasificación, la rueda de prensa estuvo copada 
por los pilotos del equipo francés, incluso 
entre los privados, con el reclamo de que 

Eurosport Player
La mejor forma de ver todas las 
carreras del WTCC y el mejor 
deporte es con la App de Eurosport 
Player. Disponible en iOS y Android.



 
Sebastien Loeb logró su primera pole position 
en el campeonato, precisamente en la carrera 
de casa. Aprovechando esa primera posición de 
forma magistral, Loeb se llevó la victoria en la 
primera carrera del domingo, en la que la salida 
fue el único momento en el que sus rivales se 
pudieron acercar al francés, que abrió camino 
rápidamente desde las primeras vueltas. No le 
iría tan bien en la segunda, en la que la parrilla 
invertida le dejó en el centro del pelotón y 
acabó sufriendo un golpe con su Citroën en los 
momentos finales. Mientras, su compañero y 
vigente campeón del Mundo, el argentino José 
María ‘Pechito’ López, se hizo con la victoria tras 
una gran remontada con polémica incluida tras 
un toque con el Honda Civic de Monteiro. En 
MOTORSPOT aprovechamos esta oportunidad de 
visitar el Mundial de Turismos para hacer un dos 
entrevistas en exclusiva con dos de los grandes 
protagonistas del campeonato. La primera de 
ella la publicaremos en el próximo número de 
la revista y será nuestra charla con ‘Pechito’ 
López, que sigue sumando puntos de camino 
a su segundo título de campeón del Mundo de 
Turismos.

Especial

WTCC Paul Ricard 2015
Race 1
1 - Sebastien Loeb    CITROËN
2 - Yvan Muller        CITROËN 
3 - JM. López      CITROËN  

Race 2
1 - JM. López     CITROËN 
2 - Norbert Michelisz    HONDA
3 - Ma Qing Hua    CITROËN

Clasificación WTCC 2015
1 - J.M López (282 p)
2 - Y. Muller (243 p)
3 - S. Loeb (208 p)



Próximo 
número: 3 JulioGratis
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