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GP

Aragón
El español Jorge Lorenzo (Yamaha 

YZR M 1) ganó con autoridad el Gran 
Premio de Aragón de MotoGP que hoy, 
domingo, se disputó en el circuito de 
Motorland en Alcañiz (Teruel) y con su 
victoria recortó distancias con el italiano 
Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1) en 
la pelea que ambos mantienen por el 
título mundial de la categoría en 2015.
Lorenzo tiene ahora una desventaja 

de catorce puntos, al concluir Rossi 
tercero tras una espectacular batalla en 
la última vuelta, cuando faltan cuatro 
carreras por disputarse. 
Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 

V) quedó completamente descartado 
tras sufrir una nueva caída, la quinta 
de la temporada, en la segunda vuelta 
de carrera. No pudo ser de otra manera 
y, como todo el mundo esperaba, en 
cuanto se apagó el semáforo Jorge 
Lorenzo salió como un auténtico F-18, 
semejante a los cazas de combate que 
sobrevolaron el trazado de Motorland 
Aragón unos minutos antes, y comenzó a 
tirar con fuerza para intentar escaparse 

Texto: José Armando Gómez
Fotos: Equipos/MotoGP

Lorenzo ‘Si puede’

MotoGP



MotoGP

hizo poco después el italiano Valentino 
Rossi (Yamaha YZR M 1), sabedor de que 
necesitaba sumar el máximo número de 
puntos para defender su liderato en el 
mundial. 
En apenas cinco vueltas Jorge Lorenzo 

consolidó su ventaja y centró todo su 
esfuerzo en mantener el resto de la 
carrera las diferencias respecto al trío 
perseguidor que se formó con Pedrosa, 
Rossi e Iannone.Un poco más atrás, a 
seis segundos, se formó un segundo 
grupo con cinco pilotos en el que 
estaban los italianos Andrea Dovizioso 
y Danilo Petrucci, sobre sendas Ducati 
Desmosedici, los británicos Bradley 
Smith (Yamaha YZR M 1) y Cal Crutchlow 
(Honda RC 213 V) y el español Pol 
Espargaró (Yamaha YZR M 1).
Con un ritmo constante, Jorge Lorenzo 

supo mantener las distancias y Pedrosa 
y Rossi se quedaron solos en la pelea 
por la segunda plaza ya que Andrea 
Iannone se fue descolgando del trío y 
en el grupo de detrás el también italiano 

y hacer la carrera que más le gusta, 
en solitario y a un ritmo inalcanzable 
para sus rivales.Marc Márquez (Repsol 
Honda RC 213 V), en tanto, se rezagó 
en la salida y vio como a final de recta 
se le colaba el italiano Andrea Iannone 
sobre la velocísima Ducati Desmosedici 
GP15 (cerca de 350 km/h durante los 
entrenamientos en la recta posterior), 
aunque antes de concluir ese giro ya 
había superado al italiano e iniciaba la 
caza del piloto de Yamaha.
Pero al campeón del mundo de Repsol 

Honda le duró muy poco su cacería ya 
que en el segundo giro y cuando iba a 
entrar en la recta, se fue al suelo y tuvo 
que abandonar la carrera, su quinto 
cero de la temporada.
Esa caída dejó el camino completamente 

libre a Jorge Lorenzo, que en la tercera 
vuelta casi tenía dos segundos y 
medio de ventaja sobre su inmediato 
perseguidor, el también español Dani 
Pedrosa (Repsol Honda RC 213 V), que 
superó a Andrea Iannone, como también 



Próximo GP 
Motegi (Japón)

11 Octubre

 

Clasf. GP Aragón 2015 - MotoGP
1 - Jorge Lorenzo  (ESP)     YAMAHA     41’44.933
2 - Dani Pedrosa   (ESP)   HONDA  +2,683
3 - Valentino Rossi  (ITA)      YAMAHA     +2,773
Open
14 - Michel Laverty (IRL)      Honda 

Clasificación MotoGP 2015
1. V. Rossi (263p) 
2. J. Lorenzo (249p) 
3. M. Márquez (184p) 

Danilo Petrucci se fue por los suelos. 
Pedrosa supo aguantar el tipo frente a 
los ataques de Valentino Rossi, que rodó 
literalmente pegado a él hasta que en la 
vuelta 19 el italiano intentó su primer 
“hachazo” por el interior de una curva al 
que el español respondió de inmediato. 
Vuelta a empezar. 
Parecía que Dani Pedrosa quería vender 

muy cara su derrota frente a Valentino 
Rossi y vuelta tras vuelta respondió 
a todos los ataques del italiano para 
concluir adjudicándose la segunda 
posición después de una magistral 
carrera en la que demostró que vuelve 
a ser el piloto competitivo que siempre 
había sido. Tras este emocionante final, 
el Mundial viaja a Asia para una gira de 
tres carreras que podría ser definitiva.

MotoGP



El SEMÁFORO
Un nuevo error del piloto de Honda acabó con su 
carrera a las primeras de cambio. Márquez lo aceptó 
de forma inmediata. Un mal año para el campeón 
del Mundo del que tendrá mucho que aprender.

Márquez no se levanta 

La regularidad de Valentino está valiendo su peso en 
oro en esta temporada en la que sigue aferrado al 
podio pero en condiciones de seco y con pista libre 
Lorenzo se le sigue escapando.

Rossi sigue aguantando

Con los 30 años recién cumplidos, Dani Pedrosa pa-
rece haber vuelto al lugar que se espera de él. Las 
lesiones y los problemas técnicos le han mantenido 
fuera de juego durante todo el año. Su papel puede 
ser decisivo en las cuatro carreras que faltan.

Dani ¿qué hay de nuevo, viejo?

MotoGP



 

El español Esteve “Tito” Rabat (Estrella Gali-
cia 0’0 Kalex) consiguió frenar los ímpetus de su 
joven rival y también español Alex Rins (Kalex) 
en una última vuelta del Gran Premio de Aragón 
de Moto2 en la que cada uno jugó de la mejor 
manera posibles sus bazas por la victoria en el 
circuito de Motorland, en Alcañiz (Teruel).

Junto a Rabat y Rins en el podio de Alcañiz 
estuvo el británico Sam Lowes (Speed Up), en 
tanto que el líder del mundial, el francés Johann 
Zarco (Kalex) tendrá que esperar a la siguiente 
carrera de la temporada, el Gran Premio de Ja-
pón en Motegi, para proclamarse matemática-
mente campeón de mundo de la categoría.

Zarco se tuvo que conformar con la sexta posi-
ción, muy lejos de los pilotos de cabeza.

El campeón del mundo y autor del mejor tiem-
po de entrenamientos, Tito Rabat, fue el más 

Tirando de galones
Tito

Moto2
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rápido tras apagarse el semáforo y tras su este-
la se llevó al británico Sam Lowes (Speed Up), 
el también español Alex Rins (Kalex), el francés 
y líder del mundial Johann Zarco (Kalex), ade-
más de al japonés Takaaki Nakagami (Kalex) y 
el español Alex Márquez (Estrella Galicia 0’0 Ka-
lex). Pero el ritmo impuesto por Rabat le hizo 
cometer un pequeño error en el giro inicial que 
le forzó a salirse de la trazada, aunque pudo re-
gresar a la carrera en la tercera posición.

Apenas unos segundos después, por detrás de 
ellos se tocaron y no pudieron evitar la caída el 
suizo Dominique Aegerter y el belga Xavier Si-
meon, ambos sobre sendas Kalex, lo que provo-
có que se mostrara bandera roja y se detuviese 
la carrera. Unos minutos después se procedió 
a dar una segunda salida, pero esta vez a sólo 
catorce vueltas en lugar de las 21 previstas ini-
cialmente, en la que tanto Rins como Rabat sa-
lieron como una exhalación y Johann Zarco se 
quedaba cortado a las primeras de cambio.

A dos vueltas del final y con nuevo récord del 
trazado, Alex Rins marcó muy de cerca a su rival, 
el campeón del mundo, buscando el momento y 
el lugar para superarlo y adjudicarse así, como 
Rabat, su segundo triunfo de la temporada.

Rabat entró líder en la última vuelta y supo 
frenar en todo momento los ataques de Rins, 
quien lo intentó en varias ocasiones pero se en-
contró con la rápida respuesta del campeón del 
mundo.

GP Aragón 2015 - Moto2
1 - Tito Rabat         (ESP)   KALEX   26’25.125
2. - Alex Rins  (ESP)    KALEX  +0,096 
3. - Sam Lowes   (GBR)  SPEED UP +5,364

Clasificación Moto2 2015
1. J. Zarco (284p) 
2. T. Rabat (206p) 
3. A. Rins (184p)

Moto2



 

Oliveira
En la última vuelta

El portugués Miguel Oliveira (KTM) sumó en el 
Gran Premio de Aragón de Moto disputado en el 
circuito Motorland de Alcañiz su tercera victoria 
de la temporada en una última vuelta en la que 
hasta tres pilotos del grupo de cabeza se vieron 
involucrados en sendos accidentes.
Tras Oliveira, en el podio se clasificó el español 
Jorge Navarro (Estrella Galicia 0’0 Honda), que 
logró así su primer podio en el campeonato del 
mundo, acompañado en el tercer peldaño del 
mismo por el italiano Romano Fenati (KTM).
El sudafricano Brad Binder (KTM), el italiano 
Enea Bastianini (Honda) y el británico Danny 
Kent (Honda), que mantiene la ventaja de 55 
puntos sobre el italiano en el campeonato del 
mundo, se fueron por los suelos en el último 
giro.
Aunque Miguel Oliveira (KTM) fue el más rápido 
nada más apagarse el semáforo, en apenas un 
par de curvas el italiano Enea Bastianini (Honda) 
le superó por el interior y casi al unísono el 
español Jorge Martín (Mahindra), que partió 
muy bien desde la segunda fila, se “coló” para 
colocarse segundo, pero la carrera no había 
hecho más que empezar y los adelantamientos 
en el grupo de cabeza se convirtieron en una 
constante durante las veinte vueltas previstas.
En el segundo giro y ya con un récord de vuelta 

Moto3
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rápida, Oliveira recuperó el liderato y forzó el 
ritmo para intentar realizar una primera criba 
a la que respondieron sin excesivos problemas 
hasta ocho pilotos, los italianos Enea Bastianini 
(Honda), Niccolo Antonelli (Honda) y Romano 
Fenati (KTM), el sudafricano Brad Binder (KTM), 
los españoles Jorge Martín, Efrén Vázquez y Jorge 
Navarro; y el británico Danny Kent (Honda).
Navarro sufrió una caída durante el entrenamiento 
libre matinal que le obligó a pasar revisión médica 
al darse un golpe en la cabeza y teniendo en 
cuenta sus antecedentes de Misano Adriático, 
aunque la situación se quedó en nada y el piloto 
de Estrella Galicia 0’0 pudo disputar la prueba 
sin mayores problemas. Oliveira se volvió a 
poner en cabeza en la decimosexta vuelta, a 
cuatro del final, pero desde ese momento se 
desataron las hostilidades en cabeza del grupo 
y cada curva fue un ataque decidido por la 
victoria en el que los dos pilotos de la escuadra 
KTM de Aki Ajo, Oliveira y Binder, asumieron el 
rol de líderes. Así entraron en la última vuelta, 
con Binder primero y Oliveira a continuación, 
aunque no tardó mucho el portugués en superar 
a su compañero de equipo y éste se fue por 
los suelos al ser embestido por detrás por el 
italiano Enea Bastianini, mientras que el líder 
del mundial, Danny Kent, se cayó en la última 
curva al intentar mantener la trayectoria.

GP Aragón 2015 - Moto3
1 - Miguel Oliveira  (POR) KTM  39’54,343
2 - Jorge Navarro  (ESP) HONDA  +0,193
3 - Romano Fenati  (ITA) KTM   +1,505

Clasificación Moto3 2015
1. D. Kent (234p) 
2. E. Bastianini (179p) 
3. M. Oliveira (159p)

Moto3
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Oposita para Juez
Dani

Análisis

El retorno de Dani Pedrosa al podio de 
un Gran Premio como el que tuvo lugar 
en Aragón presenta la candidatura del 
español para pelear por las victorias en las 
cuatro carreras que faltan para que acabe 
la temporada. Pedrosa, que al menos ha 
ganado una carrera todos los años desde 
que debutó en el Mundial de Motociclismo 
buscará ese triunfo que le permita seguir 
con la racha aunque su gran papel puede 
ser el de ejercer de juez del campeonato 
si se mete en la pelea entre Lorenzo y 
Rossi. Hasta el momento, Márquez ha 
sido el principal obstáculo para los pilotos 
de Yamaha durante toda la temporada, 
pero con Dani en buena forma las cosas 
se pueden poner mucho más calientes en 
los circuitos que aún restan.
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GP

Japón
Lewis Hamilton (Mercedes), líder del Mundial 

de Fórmula Uno, ganó el Gran Premio de Japón 
en el circuito de Suzuka y se alzó con su octa-
va victoria de la temporada, la número 41 de 
su carrera deportiva, igualando a una leyenda 
como el expiloto brasileño Ayrton Senna.

Una carrera impecable
Hamilton recorrió las 53 vueltas al trazado ni-

pón en 1h 28:06.508 tomando el liderato desde 
la salida al adelantar a su compañero alemán, 
Nico Rosberg, y consiguió igualar con 41 victo-
rias al ídolo paulista -fallecido por un accidente 
en el Gran Premio de Italia de 1994-, justo des-
pués de que le superara en Singapur el alemán 
Sebastian Vettel (Ferrari), que se anotó la se-
mana pasada la victoria 42 en un paréntesis en 
el dominio de Mercedes.

Hamilton, Rosberg y Vettel ocuparon por este 
orden las posiciones de podio, seguidos por el 
finlandés Kimi Raikkonen (Ferrari), cuarto, su 
compatriota Valtteri Bottas (Williams) y el ale-
mán Nico Hülkenberg (Force India), que fue 
sexto pese a salir con penalización.

Cerraron la zona de puntos el francés Romain 
Grosjean (Lotus), su compañero venezolano, 
Pastor Maldonado, el holandés Max Verstappen 

Texto: José Armando Gómez - Fotos: Escuderías

Hamilton iguala a Senna

Fórmula 1



Fórmula 1

Stevens (Manor). Tan solo hubo un abandono, 
el del brasileño Felipe Nasr (Sauber) en la pe-
núltima vuelta, por un problema mecánico.

Con la victoria de hoy, Hamilton extiende su 
liderato hasta los 277 puntos, una distancia de 
48 puntos con su compañero Rosberg, que es 
segundo. Vettel se queda en 218 tantos, a 59 
puntos de un campeonato cada vez más favora-
ble para que el inglés logre su tercer entorchado

Alonso muy enfadado
Fernando Alonso declaró tras la carrera que 

ver cómo le adelantaban en la recta muchos de 
los monoplazas que le seguían es “frustrante”, 
pero que entiende que es “lo que toca este año”.

“Si hacemos una buena salida y estamos de-
lante volvermos a la zona natural nuestra, que 
es un poco más atrás. Te adelanta todo el mundo 
es frustrante. Ves cómo te adelantan, cómo van 
en las curvas, y van de lado a lado, cometiendo 
errores... Pero llegan a la recta y te adelantan. 
Es frustrante, pero es lo que toca este año, in-
tentaremos mejorar lo antes posible”, declaró 

Toro Rosso) y el español Carlos Sainz (Toro Ros-
so), que fue décimo y sumó puntos por segunda 
carrera consecutiva. Justo detrás, al borde de 
los puntos, terminó el español Fernando Alonso 
(McLaren), que fue undécimo.

Tras un final de adelantamientos, Sergio Pé-
rez (Force India) fue duodécimo, seguido por el 
ruso Daniil Kvyat (Red Bull), que salió desde la 
calle de los garajes por cambios técnicos en su 
monoplaza tras el accidente de ayer en la clasi-
ficación.

El sueco Marcus Ericsson (Sauber) fue decimo-
cuarto, seguido por el australiano Daniel Ricciar-
do (Red Bull), decimoquinto después de haber 
tenido un pinchazo en la salida junto a Pérez y 
Massa, que le penalizó durante toda la carrera.

Cerraron la clasificación el británico Jenson 
Button (McLaren), decimosexto; el brasileño 
Felipe Massa (Williams), otro de los afectados 
por los pinchazos de la salida; el estadouniden-
se Alexander Rossi (Manor) y su compañero Will 



Próximo GP 
Sochi  (Rusia]

11 Octubre

 

Clasf. GP Japón 2015 
1 - Lewis Hamilton   (MER)    1:28.06,508
2 - Nico Rosberg    (MER)   +18,964
3 - Sebastian Vettel  (FER)     +20,850
10 - Carlos Sainz   (STR) +1v
11 - Fernando Alonso (MCL)  +1v

Clasificación Fórmula 1 2015
1. L. Hamilton  (277p) 
2. N. Rosberg  (229p) 
3. S. Vettel   (218p)

Alonso nada más concluir la carrera en el circuito 
de Suzuka.

“En las curvas podemos ir un poco más rápido, 
pero no podemos adelantar a nadie en las rec-
tas, y viceversa es fácil para ellos. Cuando mi-
ras en el retrovisor ves que salen de las curvas 
patinando, pero en las rectas cuando miras es-
tán rueda con rueda contigo”, relató el ovetense, 
que no se declaró satisfecho con el resultado, 
aunque sí reconoció que es positivo para su es-
cudería.

“Después de ganar dos veces el Gran Premio 
de Japón si tengo que firmar el puesto 11 vamos 
mal. Dentro de lo que cabe es un buen resulta-
do, después de abandonar en Singapur, acabar 
con los dos coches aquí (el suyo y el de su com-
pañero británico Jenson Button, decimosexto) 
es bueno. Pero no deja de ser durillo y no hay 
que esconderlo”, argumentó.

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
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HONDA
A pesar de las promesas del constructor 
japonés de que, al menos en el Gran Premio 
de su país, el rendimiento del McLaren sería 
mayor, la realidad es que los monoplazas 
de Alonso y Button volvieron a demostrar 
una evidente falta de prestaciones. 
Algo que, esta vez, quedó retratado 
en las quejas de Alonso por la radio del 
equipo que pudieron escuchar todos los 
espectadores en televisión, pero también 
la cúpula de Honda, presente en el box 
del equipo británico.
Unas palabras que por momentos hicieron 
explotar la tensión entre la escudería y el 
suministrador de motores. La temporada 
está siendo muy larga para ellos y los 
resultados siguen sin llegar. Tampoco 
las buenas sensaciones. Aunque todos 
dicen seguir confiando en el potencial de 
un proyecto que ya mira al inicio de la 
temporada 2016 para comenzar con buen 
pie y acabar con la tensión.

Baja indefinida

Análisis
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Reportaje

GP CAMIÓN ESPAÑA
PREVIO



 

El Campeonato de Europa de Camiones llega 
a una de las  citas más interesantes de toda la 
temporada: el Campión GP de España que tiene 
lugar en el circuito del Jarama. Precisamente, el 
trazado madrileño ha aprovechado el evento que 
más público congrega en todo el año (llegan a asistir 
unos 30.000 espectadores) para la presentación de 
la nueva torre, edificio emblema del trazado, que ha 
terminado su romodelación completa y pone fin a la 
primera fase del proyecto Jarama 2021 con el que 
quedarán renovadas todas las instalaciones. Desde 
un punto de vista deportivo, el piloto español, 
Antonio Albacete, regresa un año más al Jarama 
con la intención de pelear por las victorias. El Cepsa 
Truck Team afronta el fin de semana más intenso 

Reportaje

de la temporada. La cita es en el Jarama, en casa, 
donde las tribunas se llenan de seguidores de 
Antonio Albacete, y donde el madrileño solo piensa 
en dar un buen espectáculo.

Todo está tranquilo. Es viernes y no hay 
entrenamientos libres de ningún tipo, por desgracia. 
Todo en el camión está a punto para comenzar los 
entrenamientos libres del sábado. En uno de esos 
momentos de tranquilidad Antonio Albacete se 
sincera con Cepsa Sports:

“Ahora estamos muy tranquilos, los nervios llegarán 
mañana y el domingo. Seguro. Llevo varios años 
llegando a esta cita con mi afición y mi circuito en 

Carlos Sainz se convirtió en uno de los pro-
tagonistas inesperados de la semana al tener 
la oportunidad de probar el camión de 1.200 
CV de Albacete en el Jarama.



 

la que siempre lucho por el título absoluto, pero por 
desgracia este año no ha podido ser. Llego en quinto 
lugar, y aunque con posibilidades reales de remontar 
alguna posición en la clasificación general, depende 
mucho no solo de que yo haga buenos resultados y 
consiga victorias, también depende de que los que 
me preceden cometan errores y no sumen muchos 
puntos. Así que no va a ser nada fácil. 

Esta, que no es la mejor de las situaciones posibles, 
ni es la que me hubiera gustado, me quita mucha 
presión y puedo dedicarme en cuerpo y alma a 
la conducción del camión; puedo pensar en las 
victorias y puedo pensar en los aficionados que 
tanto me apoyan. Voy a disfrutar, vamos a disfrutar 
en el equipo, espero que se llene el circuito y que 
sea un gran éxito a todos los niveles. Yo lo voy a dar 
todo por mi parte. El objetivo es la victoria”.

ReportajePese a la tranquilidad, también hay una tensa calma 
en el paddock. Todos acaban de ajustar sus camiones 
y esperan el momento de salir a pista. Uno de los 
que más ganas tiene es Justo Álvarez, ingeniero 
jefe del Cepsa Truck Team, que se muestra incluso 
impaciente:

“Creo que podemos tener un fin de semana muy 
bonito. Antonio está muy motivado, y el camión 
va muy bien. En el trazado de Zolder incluimos 
algunos cambios importantes en la suspensión, y 
los resultados fueron muy buenos. Nos quedamos a 
poco más de tres décimas de la pole, lo que quiere 
decir que si seguimos en esa línea, con la magia 
de Antonio Albacete en este trazado, creo que 
podemos luchar por conseguir la pole position en el 
Jarama. Sería algo muy importante, Antonio y todo 
el equipo se lo merece”.      

Sábado, 3 de octubre 2015               
09:00    Entrenamientos libres 1  20 min.
10:20    Entrenamientos libres 2  20 min.            
12:00    Entrenamientos Oficiales 20 min.            
12:25    Super pole                     10 min.            
14:30    FIA ETRC Carrera 1         12 vueltas                     
16:45    FIA ETRC Carrera 2         12 vueltas

Domingo, 4 de octubre 2015
09:00    Warm up                           15 min.
10:05    Entrenamientos Oficiales 2  20 min.
10:30    Super pole 2                      10 min.
12:35    FIA ETRC Carrera 3             12 vueltas
14:50    FIA ETRC Carrera 4             12 vueltas

Programa
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