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Silverstone
Silverstone acogío la mejor carrera en lo que 

va de temporada o, al menos, la más entrete-
nida por la cantidad de variables que se dieron 
a lo largo de las 52 vueltas que hubo que dar al 
mítico circuito británico. 

Un sábado sin sorpresas
La sesión de clasificación nos dejó una nueva 

pole para Lewis Hamilton, que consiguió batir a 
Rosberg en su último intento. Justo por detrás 
de los dos hombres de Mercedes, los dos Wi-
lliams coparon la segunda línea de la parrilla de 
salida. Carlos Sainz logró entrar en la Q3 y cla-
sificarse octavo después de haberle sacado más 
de medio segundo a su compañero Max Verstap-
pen, mientras que Fernando Alonso se volvía a 
quedar en la Q1 junto a su compañero Button y 
los modestos Manor de Stevens y Roberto Mer-
hi. Alonso volvió a ser protagonista en la tarde 
del sábado al ser investigado porque sus mecá-
nicos le montaron una rueda de Button durante 
la clasificación. Finalmente, dirección de carrera 
decidía que solo aplicaban una reprimenda y no 
habría sanción para el español. 

Williams le da un buen susto a Mercedes
 El domingo, la carrera comenzó con una in-

ofensiva amenaza de lluvia del 30% sobre Sil-
verstone que permitía tomar la salida en seco 

Texto: José Armando Gómez - Fotos: Escuderías

Hamilton domina los elementos
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estrategia de paradas en boxes, momento en el 
que fallaron, dejando el doblete a los hombres 
de Mercedes en bandeja. Es más, cuando las 
condiciones de pista se complicaron, también 
Vettel consiguió arrebatarle la tercera plaza del 
podio. Mientras, en cabeza, Lewis Hamilton fir-
mó una actuación sublime en la que no hubo 
lugar al error, ni de pilotaje, ni de estrategia. El 
británico ganó con solvencia haciendo los cam-
bios precisos en los momentos oportunos y con 
un ritmo de carrera suficiente para manterner 
a Rosberg a raya, aunque por momentos se le 
acercaba. 
Entre los españoles, Carlos Sainz volvió a su-
frir un nuevo problema mecánico que le llevó 
a abandonar pasado el ecuador de la carrera 
y cuando rodaba dentro de la zona de puntos 
con opciones de hacer un buen resultado con el 
gran número de bajas que se dieron a lo largo 
de todo el Gran Premio. Precisamente eso fue 
lo que aprovechó Fernando Alonso para sumar 
su primer punto de la temporada después de 
haber llevado su McLaren a meta en la décima 
posición. Por su parte, Roberto Merhi consiguió 

auque  sin peder de vista el cielo, algo que más 
tarde se pudo comprobar cuando empezó a llo-
ver en el último tercio de la carrera.

En la salida, Massa y Bottas firmaron una de 
las mejores arrancadas de la temporada y ade-
lantaron a los dos Mercedes antes de la primera 
curva tomando el centro de la pista. Los toques 
en los primeros metros no se hicieron esperar. 
Alonso y Button se golpearon, provocando la 
baja del británico y también los dos Lotus tu-
vieron que abandonar en los instantes iniciales. 
Esto obligó a la salida del coche de seguridad. 
En la reanudación de la carrera Hamilton ata-
có muy fuerte a Massa sin lograr adelantarlo 
y, además, perdiendo la segunda posición con 
Bottas. Apenas era la vuelta 5 y Williams ha-
bía logrado arrebatar las dos primeras plazas 
a Mercedes con una gran salida y un ritmo de 
carrera perfecto. 

Alonso pide paciencia
Hamilton lo calculó todo
A medida que el depósito de su W06 se fue va-
ciando, Hamilton empezó a ganar terreno a los 
Williams y estos se jugarían su liderato con la 
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Clasf. GP G. Bretaña 2015 
1 - Lewis Hamilton   (MER)    1:31.27,729
2 - Nico Rosberg    (MER)   +10,956
3 - Sebastian Vettel  (FER)     +25,443
10. Fernando Alonso (MCL)  +1v
12. Roberto Merhi (MAN) +3v
NC. Carlos Sainz   (STR) -

Clasificación Fórmula 1 2015
1. L. Hamilton  (194p) 
2. N. Rosberg  (177p) 
3. S. Vettel   (135p)

acabar en la duodécima posición lo que se con-
vierte en su mejor resultado de la temporada 
con el equipo Manor. 
En resumen, el Gran Premio de Gran Bretaña 
nos dejó la que, posiblemente, haya sido la ca-
rrera más entretenida del año. Y, por otro lado, 
nos pone en aviso de que puede que Williams 
empiece su remontada, como ya hiciera en la 
segunda mitad de 2014, y se sume a la lucha 
contra los Mercedes en la que, hasta ahora, solo 
Ferrari conseguía pelear por el podio.
Mientras, en McLaren siguen con sus pruebas y 
con unos ritmos realmente lejos de la cabeza de 
carrera. Alonso avisó, para aquellos a los que se 
les está acabando la paciencia, que en el equipo 
aún tienen previsto que lleguen carreras mucho 
peores que las que ya se han disputado. Así que 
ese primer punto es casi un éxito para el español 
dadas las circunstacias. 

Fórmula 1



El SEMÁFORO
El equipo británico volvió a fallar con su planteamien-
to táctico de la carrera. Después de una de las me-
jores salidas del año, Massa y Bottas acabaron fuera 
del podio. Parece que les falte actitud ganadora.

Williams, suspenso en estrategia

Otra carrera en la que Carlos Sainz se tuvo que re-
tirar por avería. Fue una lástima después de haber 
entrado en Q3 con medio segundo de ventaja sobre 
Verstappen y haber rodado en la zona de puntos.

Sainz, sin premio por avería

A pesar de que perdió la primera posición de la pole 
nada más tomar la salida, Hamilton firmó una victo-
ria soberbia tanto en pista como fuera de ella, espe-
cialmente a la hora de montar el neumático de lluvia.

Victoria impecable de Hamilton

Fórmula 1



 

Se busca escudero fiel
Ferrari
Texto: José Armando Gómez
Fotos: Ferrari

En el equpo italiano parece que tienen bastan-
te claro que el tiempo de Kimi Räikkönen se ha 
terminado. El rendimiento del finlandés en 2014 
ya dejó mucho que desear teniendo como com-
pañero a Fernando Alonso. Este año, con las 
mejoras en un monoplaza en el que se encuen-
tra más cómodo, Räikkönen ya ha superado los 
escasos 55 puntos del año pasado y es quinto 
en la general, con 72. Pero en Ferrai le han dado 
un ultimatum y, lo más probable, es que a la 
vuelta de las vacaciones de verano (estas cosas 
se suelen hacer en septiembre, en el GP de Ita-
lia), la Scuderia anuncie un nuevo compañero 
para Vettel. Los nombres de los que se habla 
son Ricciardo, Bottas, Hülkenberg e, incluso, los 
debutantes de Toro Rosso, Sainz y Verstappen. 
De todos ellos, Ricciardo ya ha demostrado que 
es capaz de doblegar al alemán, cosa que po-
dría tambalear el liderazgo de Vettel en el equi-
po italiano. Por ahora, Bottas gana en todas las 
apuestas y habrá que ver qué tal se desenvuel-
ve en Ferrari junto a Vettel si, finalmente, llega 
a ocupar el asiento de su compatriota y amigo 
Räikkönen. Sea cual sea la decisión final, parece 
que Ferrari y Vettel tendrán en su mano la llave 
del mercado en esta temporada. 

Análisis
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Texto: Cristina Pelayo Antón
Fotos: MotoGP / Equipos

Alemania
Previo GP

Si por algo se está caracterizando el Mundial de 
este año, no es precisamente por lo monótono de 
sus carreras o por ser aburrido. Hacía años que no 
disfrutábamos de una temporada tan disputada y, 
lo mejor de todo, es que está muy apretado en las 
tres categorías. La próxima cita es el Gran Premio 
de Alemania en el circuito de Sachsenring. En Moto3 
lidera la clasificación provisional Danny Kent con 57 
puntos de ventaja sobre el segundo, Enea Bastianini, 
pero fiel al estilo de la categoría, el espectáculo que 
nos sirven todos los fines de semana no será menos 
en Alemania, que además será la carrera que precede 
a las vacaciones y promete ser una nueva batalla en 
grupo con final de foto finish.
Al igual que en Moto3 empieza a ser líder destacado 
Danny Kent, en Moto2, es el francés Zarco quien 
empieza a perfilarse como favorito. Primero de la 
clasificación con 45 puntos de ventaja sobre el actual 
campeón del mundo, el español Tito Rabat. Zarco 
suma tres victorias pero a excepción del Gran Premio 
de Qatar donde quedó noveno, lo cierto es que no 
se ha bajado del podio acumulando siete de ocho 
carreras.
El francés ha cogido rápidamente el pulso a la 
categoría y la medida a Tito que solo ha conseguido 
quedar por delante de él en dos ocasiones. Pero si 
algo caracteriza a Rabat es su esfuerzo y pundonor, 

Rossi, a la fuga

MotoGP



y Alemania es el escenario perfecto para imponerse 
y equilibrar la situación. Y de las categorías teloneras 
a la categoría reina. Si Moto3 y Moto2 están muy 
interesantes este año, lo de MotoGP está siendo de 
ciencia ficción, pues hacia años que no vivíamos un 
mundial tan apretado. Valentino Rossi llega primero 
a Sachsenring después de reforzar su liderazgo en el 
GP de Holanda donde dominó todo el fin de semana. 
Llega al circuito al que se incorporó en 2010 después 
de su lesión en la pierna en Mugello que le obligó, 
por primera vez en su carrera deportiva, a estar 
ausente durante cuatro carreras y regresar justo en 
Alemania, donde no gana desde el año 2009, año 
su último título mundial. Pero Rossi no corre solo y 
sus compañeros de parrilla tienen mucho que decir. El 
más importante, su vecino en el box, su compañero 
Jorge Lorenzo que este año se ve con potencial de 
conseguir su tercera corona en MotoGP. Lorenzo hizo 
un inicio de temporada muy discreto hasta que llegó 
Jerez e impuso su “técnica del martillo” consiguiendo 
cuatro victorias consecutivas que le acercaban al 
liderato, que le acercaban a Valentino hasta estar a 
tan solo un punto del italiano. Situación que Il Dottore 
solventó en Assen quedando primero y consiguiendo 
volver a mantener a raya al mallorquín, que llega a 
Alemania a nueve puntos. La batalla y entrega de los 
dos pilotos de Yamaha está garantizada. 
Pero entre ellos hay un invitado, un invitado de 
honor, pues es el actual campeón del Mundo de 
MotoGP, Marc Márquez. El piloto de Honda sabe que 
matemáticamente no está fuera de la lucha aunque 
lo diga reiteradamente para quitarse presión, pero 
lo cierto es que quiere ganar, y para ello tiene que 
empezar por ganar carreras tras el desastre que esta 
viviendo este año. Las ganas de Marc sumado a su 
pilotaje agresivo, han provocado situaciones tensas 
en el paddock, dos de ellas con Valentino Rossi y 
otra con Jorge Lorenzo, pero muy divertidas para la 
afición. Tal y como dice Andrea Iannone, “siempre va 
dando golpes a todos”. Sin embargo, parece que todo 
lo que está ocurriendo no está sirviendo al de Cervera 
para aprender de sus reiterados errores y Alemania 
es un escenario perfecto para devolverle a Valentino 
la jugada. De las dos acciones en carrera vividas entre 
estos dos campeones, ha salido victorioso el Italiano 
y Márquez quiere devolvérsela, ¿por qué no antes de 
irnos de vacaciones?, pues eso, no os perdáis el GP 
de Alemania.

MotoGP

• Viernes 10
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 11
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 12
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
• Sachsenring es el cir-
cuito más corto de todo 
el calendario de Moto-
GP, un trazado bastante 
rápido y ratonero en el 
que es más importante 
un buen paso por curva 
y una técnica fina de pi-
lotaje que la potencia o 
velocidad extremas. 

• Rossi va a intentar re-
petir su actuación en As-
sen, aunque el italiano 
sabe perfectamente has-
ta dónde puede arries-
gar en cada carrera y le 
vale con mantener con-
trolado a Jorge Lorenzo. 
Este es uno de los circui-
tos preferidos de Dani 
Pedrosa así que podría 
ser una buena oportuni-
dad para que el de Hon-
da recupere sus mejores 
sensaciones.

Las claves



 Y

Texto: José Armando Gómez
Fotos: Aprilia

El piloto fantasma
Melandri Análisis

Me lo han preguntado ya en varias ocasiones 
esta temporada y, sinceramente, sigo sin poder 
dar una respuesta a la pregunta de ¿qué pinta 
Marco Melandri en MotoGP? 
La verdad es que, carrera a carrera, se está 
convirtiendo en un caso de estudio. El italiano 
salió de las Superbikes para volver a MotoGP 
como refuerzo en el desarrollo del nuevo 
prototipo de Aprilia. Tanto él como su compañero, 
el español Álvaro Bautista, eran conscientes de 
que tenían por delante un reto complejo y una 
temporada en la que solo se podrían centrar en el 
desarrollo y la mejora de la nueva moto italiana. 
Sin embargo, mientras el español consigue 
competir dentro de sus posibilidades, Melandri 
acaba, sistemáticamente, en último lugar en 
todas las carreras. Es, por decirlo así, un piloto 
fantasma que solo rueda y rueda sin rumbo 
una vez que se toma la salida. En el paddock se 
manejan varias teorías para esta evidente falta 
de motivación aunque, principalmente, parece 
que lo que ocurre es que el italiano quería seguir 
en Superbikes, donde se divertía y peleaba por 
las victorias, pero la marca le obligó a aceptar 
este proyecto. Ahora, con el retorno de Biaggi a 
SBK (para coger rodaje, dicen) quizá le queden 
menos carreras a Marco en MotoGP.



 

Tras la cuarta cita del año, el FIM CEV Repsol 
ha alcanzado el ecuador de la competición en 
una jornada en la que Moto3 y Moto2 disputaron 
dos carreras. El mallorquín Joan Mir fue el gran 
triunfador en la cilindrada pequeña ya que se 
alzó como vencedor por partida doble, sumando 
50 puntos que le acercan a sólo 6 del actual lí-
der, Arón Canet. En la categoría intermedia, Ed-
gar Pons también se impuso en las dos mangas 
celebradas y se destaca al frente de la general 
con un colchón de 39 puntos sobre el segundo.
En Superbike, Carmelo Morales sumó la terce-
ra victoria consecutiva del año en una carrera 
que Kenny Noyes no pudo disputar al sufrir un 
desafortunado accidente en el warm up. El vi-
gente campeón de la categoría sufrió un fuerte 
golpe en la cabeza y fue trasladado al hospital 
de Zaragoza para realizar pruebas y determinar 
el alcance de las posibles lesiones. Ahora el FIM 
CEV Repsol se toma un descanso para volver a 
la acción en el Circuito de Albacete el próximo 
día 6 de septiembre y empezar la segunda y de-
cisiva parte del campeonato.
Las dos carreras de Moto3 disputadas siguie-
ron un guión casi idéntico. En ambas mangas, 
el mallorquín Joan Mir se ha impuesto con sol-

Texto: José Armando Gómez
Fotos: Repsol Media

Doblete de Mir
Motorland

FIM CEV 
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vencia, dominando las pruebas de principio a 
fin y cruzando la línea de meta con más de 11 
segundos de ventaja. La lucha por el resto de 
escalones del podio fue intensa y brindó a la 
afición unas emocionantes últimas vueltas. En 
la primera carrera, Arón Canet y Stefano Valtu-
lini acompañaron a Mir en las plazas de honor, 
mientras que en la segunda manga, fue el turno 
del benjamín del FIM CEV Repsol, Jaume Masià, 
y de Albert Arenas. 
Joan Mir se despide de MotorLand Aragón ha-
biendo recortado 34 puntos al líder de la gene-
ral, Arón Canet, que surió una caída en la se-
gunda carrera y mantiene una ventaja de sólo 6 
puntos sobre el mallorquín. El tercer puesto es 
para el malasio Khairul Idham Pawi, a 26 pun-
tos.

FIM CEV Repsol - Motorland 2015 - Moto3
Vencedor carrera 1:  Joan Mir
Vencedor carrera 2:  Joan Mir
Clasificación Moto3 2015
1. A. Canet (106p) 
2. J. Mir (100p) 
3. K I. Pawi (80p)

FIM CEV Repsol - Motorland 2015 - Moto2
Vencedor carrera 1:  Edgar Pons
Vencedor carrera 2:  Edgar Pons
Clasificación Moto2 2015
1. E. Pons (120p) 
2. X. Vierge (81p) 
3. S. Odendaal (65p)

FIM CEV Repsol - Motorland 2015 - Superbike
Vencedor carrera:  Carmelo Morales
Clasificación Superbike 2015
1. C. Morales (95p) 
2. I. Silva (62p) 
3. K. Noyes (61p)

FIM CEV 



‘Pechito’

Entrevista

Entrevistamos en exclusiva 
al actual campeón del Mundo de 

Turismos y líder de la clasificación. 
José María ‘Pechito’ López es el 

primer argentino que consigue un 
título Mundial desde Fangio



Texto: José Armando Gómez / Enviado Especial Francia
Fotos: WTCC // DPPI 

Es sábado por la tarde y estamos en el circuito 
de Paul Ricard. Como ya os contamos en el 
pasado número de MOTORSPOT, somos el único 
medio español presente en la cita del Mundial 
de Turismos. Teniendo en cuenta que se corre 
en Francia y que Citroën es el equipo campeón, 
con dos de los mejores pilotos de la historia 
del país (Loeb y Muller) la expectación sobre 
los hombres del equipo galo es máxima. Sin 
embargo, conseguimos que nos reserven unos 
minutos para hablar a solas y en exclusiva con 
José María Pechito López, vigente campeón 
del Mundo de Turismos y uno de los pilotos 
revelación de 2014 después de ser el último en 
llegar al equipo francés y hacerse con un título 
que, en teoría, debía estar reservado para
alguno de sus compañeros de equipo. 
Pechito nos recibe con una sonrisa y nos estrecha 
la mano casi agradecido de poder atender a un 

Entrevista

”No hay 
ningún 
secreto 

detrás de 
mi título, 

solo trabajo 
y más 
trabajo



Entrevista
 

medio en su idioma natal. Este argentino llegó 
al WTCC después de probar en muchos sitios 
y no conseguir los apoyos suficientes en casi 
ninguno. Pero corriendo en su país se hizo con 
el complicado título del TC2000 y eso fue un 
punto importante para que Citroën le abriese la 
puerta como tercer piloto: “Si, la verdad es que 
solo puedo estar agradecido a Citroën por haber 
confiado en mi y haberme dado la oportunidad 
de competir con ellos”. Entonces le preguntamos 
que cual ha sido el secreto para conseguir 
imponerse a dos supercampeones como Muller 
y Loeb: “No hay secreto, solo trabajo y más 
trabajo, no digo que el resto no lo haga, pero yo 
me estoy esforzando al máximo para que esto 
salga bien y, de momento, parece que lo estamos 
consiguiendo. No obstante, puede que lo de ser 
el tercer piloto también fuese una ventaja, ya 
que era el que menos presión tenía de los tres”.
Pechito debe su mote a su padre, apodado 
Pecho López y que también se dedicó al mundo 
del automovilismo. El hijo reconoce que el título 
de 2014 fue un momento muy especial en casa: 
“todos en mi familia lo vivimos con mucha 
intensidad. Fue muy bonito porque todos hemos 
luchado mucho para conseguir algo así pero 
no ha sido nada fácil. También en mi país he 
recibido una gran acogida. Hay mucha pasión 
por el motor y tener un campeón del Mundo ha 
sido una gran noticia para todos ellos”. Y es que, 



López se ha convertido en el primer campeón 
del Mundo argentino desde Fangio: “Si, lo se 
y es algo que hace que todo esto sea aún más 
especial, aunque él lo hizo en la Fórmula 1 y el 
mío es de Turismos. No se puede decir que tenga 
la misma importancia pero también ha sido un 
gran éxito”. Parece que lo dice con cierto rencor, 
como si tuviera una cuenta pendiente con la 
máxima categoría, así que le preguntamos si 
estaría dispuesto a probarlo: “Claro que si, me 
atrevería con todo: Le Mans, F1, DTM o lo que 
sea. Pero ahora estoy aquí y es donde quiero 
estar. Estoy muy a gusto y muy agradecido con 
todo lo que estoy consiguiendo con Citroën y no 
me planteo hacer ningún cambio en ese sentido”.
Y es que parece que lo de Pechito con los Turismos 
puede ir para largo. El argentino ya arrasó en 
2014 firmando un debut estratosférico y este 
año continúa en la misma línea y también lidera 
la clasificación general, cuando el campeonato 
acaba de cruzar el ecuador del calendario.  
Así que terminamos nuestra charla preguntando 
por cómo ve sus opciones para ese segundo título 
consecutivo: “será difícil y no podemos dejar de 
trabajar duro. Vendrán carreras complicadas en 
las que mis rivales estarán muy fuertes”. Al día 
siguiente, López firmó un podio y una victoria 
en las dos mangas disputadas después de haber 
remontado desde la novena plaza. El campeón 
no da tregua por ahora.

En Argentina ha sido una 
gran noticia volver a tener 
un campeón del Mundo en 

automovilismo, aunque Fangio 
lo logró en la Fórmula 1 y yo 

aquí, con los turismos”
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