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MotoGP
GP

Japón
La venganza de Pedrosa
Texto: José Armando Gómez
Fotos: Equipos/MotoGP

EEl

español Dani Pedrosa (Repsol
Honda RC 213 V) logró su primera
victoria de la temporada al imponerse
de manera magistral en el Gran Premio
de Japón de MotoGP que se disputó,
en el circuito de Motegi por delante de
los dos candidatos al título: el italiano
Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1) y del
también español Jorge Lorenzo (Yamaha
YZR M 1).
Rossi es ahora más líder del mundial al
aumentar de catorce a dieciocho puntos
la ventaja que tenía sobre su propio
compañero de equipo, Jorge Lorenzo.
Dani Pedrosa no vencía en un gran
premio del mundial de MotoGP desde
que lo hiciese la pasada temporada en
el trazado de Brno, con ocasión del Gran
Premio de la República Checa.
Aunque Rossi lo intentó nada más
apagarse el semáforo y llegó líder a la
primera curva, en la siguiente fue su
compañero Lorenzo el que le devolvió el
adelantamiento para comenzar a tirar
con fuerza sobre el asfalto de una pista
completamente mojada.

MotoGP

Tras ellos se instaló en primera instancia
Dani Pedrosa (Repsol Honda RC 213 V),
pero en el segundo parcial del trazado
ya lo había superado el italiano Andrea
Dovizioso (Ducati Desmosedici GP15),
que intentó “engancharse” al dúo de
cabeza, que comenzó a poner tierra de
por medio sin que el propio Marc Márquez
(Repsol Honda RC 213 V) reaccionase
desde la sexta posición del primer giro.
En la segunda vuelta, Jorge Lorenzo
marcó la primera vuelta rápida de
carrera y con ella abrió un hueco de
casi dos segundos respecto de Rossi y
Dovizioso, que se habían emparejado
en la pelea por la segunda posición con
poco más de dos segundos sobre Dani
Pedrosa, que era cuarto.
Un giro más tarde hubo nuevo récord
de Lorenzo y el hueco ya era importante
sobre el dúo formado por Rossi y
Dovizioso, mientras que Marc Márquez
estaba en cabeza del grupo perseguidor
y comenzaba la caza de Dani Pedrosa, por
entonces cómodo en el cuarto puesto.

Las condiciones del asfalto no eran las
mejores y cualquier precaución era
insuficiente y de ello se pudo apercibir
Aleix Espargaró (Suzuki GSX RR) en el
sexto giro, al sufrir una salida de pista
para evitar la caída que le hizo perder
doce posiciones, pues regresó al trazado
en el decimoctavo lugar, mientras que
en el grupo en el que estaba ya se había
fugado el piloto de Repsol Honda en
busca de su compañero de equipo Dani
Pedrosa.Como en el caso del español
Aleix ELa ventaja de Jorge Lorenzo se
consolidó en torno a los tres segundos,
que supo mantener inicialmente ante un
Valentino Rossi que también rodó con
auténtica precisión suiza para esperar
el mínimo error de su contendiente por
el título y, de paso, frenar cualquier
aspiración de Dovizioso.
En el decimosexto giro Dani Pedrosa
alcanzó y superó a Valentino Rossi
rodando casi un segundo y medio más
rápido que los rivales que le antecedían,
por lo que a falta de ocho vueltas era

más que factible que también alcanzase
a Jorge Lorenzo.
Pedrosa
alcanzó
sin
excesivos
problemas a Lorenzo, quien también
se vio superado un par de vueltas más
tarde por Valentino Rossi al cometer un
error de pilotaje que casi le hizo salirse
de la pista y que le dejó irremisiblemente
“condenado” a la tercera posición en
una carrera que durante buena parte de
la misma pareció tener ganada.
De ahí a la bajada de la bandera de
cuadros, el piloto de Repsol Honda rodó
con un ritmo mejor que el de sus rivales
y que le permitió imponerse con más de
ocho segundos de ventaja sobre Rossi,
que asestó un duro golpe, difícil de
encajar, a Jorge Lorenzo, tercero, con
Marc Márquez en la cuarta posición.

MotoGP
Clasf. GP Japón 2015 - MotoGP
1 - Dani Pedrosa
2 - Valentino Rossi
3 - Jorge Lorenzo
Open
14 - Héctor Barberá

(ESP)
(ITA)
(ESP)
(ESP)

HONDA 46’50.767
YAMAHA
+8,573
YAMAHA
+12,127
DUCATI

Clasificación MotoGP 2015
1. V. Rossi (283p)
2. J. Lorenzo (265p)
3. M. Márquez (197p)

Próximo GP

Philip Island (AUS)

18 Octubre

MotoGP

El SEMÁFORO
Lorenzo no se defiende
Va a ser muy difícil que Jorge Lorenzo pueda ganar
este Mundial sin haber logrado defender su posición
en carrera en ningún GP. Siempre que le alcanzan el
piloto de Yamaha es adelantado.

Márquez, con honestidad
Sigue el año de sombras para el campeón del Mundo
que después de presentarse con una mano recién
operada a Japón acabó cuarto. Aunque el español no
lo puso como excusa.

El auténtico Dani Pedrosa
El piloto de Honda atraviesa su mejor momento de
la temporada y vuelve a estar en el lugar que se espera de él. Ya ha conseguido su primera victoria del
año y todo apunta a que podrá pelear por el triunfo
en las carreras que quedan.

Moto2

Zarco
Ya es campeón
Texto: José Armando Gómez
Fotos: Equipos/MotoGP

El

francés Johann Zarco (Kalex) celebró su
primer título mundial de Moto2 de la mejor manera que podía hacerlo, protagonizando la séptima victoria de la temporada al imponerse en
el Gran Premio de Japón de la cilindrada que se
disputó en el circuito de Motegi.
Zarco superó al avispado piloto germano Jonas
Folger (Kalex), el más rápido en la salida, para
imponer su propio ritmo y marcharse en solitario camino del triunfo tras las quince vueltas a
que quedó reducida la carrera como consecuencia de los problemas para comenzar la jornada
debido a las malas condiciones climatológicas.
Folger aprovechó su oportunidad con el asfalto
mojado para ser el más rápido cuando se apagó
el semáforo, llevándose tras su estela a los pilotos más rápidos de entrenamientos, el francés
y ya campeón del mundo 2015, Johann Zarco

(Kalex), y al suizo Thomas Luthi (Kalex), quien
se fue al suelo en el tercer giro.
El alemán intentó escaparse a ritmo de vuelta
rápida de todos sus perseguidores, pero Johann
Zarco no tardó en ponerse tras su rebufo para
protagonizar ambos su particular duelo desde el
tercer giro, en el que el japonés Takaaki Nakagami (Kalex) y el español Alex Rins (Kalex) tenían su duelo por la tercera posición.
El campeón del mundo no tardó demasiado en
ponerse al frente de la carrera, una vuelta más
tarde, para marcar su propio ritmo y escaparse
de todos sus rivales, pues en la sexta vuelta ya
contaba con 1,2 segundos sobre Jonas Folger y
más de once respecto al tercer clasificado, un
sorprendente Azlan Shah (Kalex).
En ese grupo estaban los también españoles
Alex Márquez (Estrella Galicia 0’0 Kalex), que
poco después sufrió una salida de pista que
también le retrasó en la clasificación, y Ricard
Cardús (Suter), aunque aún fue peor para Rins,
que una vuelta más tarde perdió “comba” en el
sexteto y “cayó” hasta el décimo lugar.
Johann Zarco dejó claro que la ausencia por
lesión de Esteve “Tito” Rabat (Estrella Galicia
0’0 Kalex), que desistió de competir en Motegi
tras probarse en los primeros entrenamientos
libres, no podía enturbiar su primer título mundial y con paso firme se encaminó sin titubear
hacia su séptima victoria de la temporada.

GP Japón 2015 - Moto2

1 - Tito Rabat
2. - Jonas Folger		
3. - Sandro Cortese

(FRA) KALEX 31’17.900
(ALE) KALEX +4,505
(ALE) KALEX +15,433

Clasificación Moto2 2015
1. J. Zarco (309p)
2. T. Rabat (206p)
3. A. Rins (189p)

Moto2

Moto3

Antonelli
Domina en Japón
Texto: José Armando Gómez
Fotos: Equipos/MotoGP

El italiano Niccolo Antonelli (Honda) se adjudicó

una clara y contundente victoria en el Gran
Premio de Japón de Moto3, la segunda de la
temporada, al liderar la carrera de Motegi desde
la primera hasta la última vuelta.
El británico Danny Kent (Honda) continúa líder
del mundial al conseguir la sexta posición final, lo
que le permite incrementar hasta los 56 puntos
su ventaja sobre el italiano Enea Bastianini
(Honda).
Las malas condiciones climatológicas que
impedían volar a los helicópteros médicos hicieron
que la carrera de Moto3 sufriese un importante
recorte en la distancia, prevista inicialmente a
veinte vueltas pero que quedó reducida a trece
y de ahí la importancia de protagonizar una
buena salida para no ver condicionado desde
el principio el rendimiento y el resultado de los
favoritos.
Nada más apagarse el semáforo, el italiano
Niccolo Antonnelli (Honda) salió muy rápido
y sorprendió al autor del mejor tiempo de
entrenamientos, Romano Fenati (KTM), que se
quedó “clavado” en ese instante y se vio superado
por no pocos pilotos para completar el primer
giro en una retrasada décima plaza, además de

Moto3
caerse poco después, aunque regresó a la pista
para intentar continuar.
Las condiciones de la pista, completamente
mojada propiciaron que los favoritos no
arriesgase en exceso y que aquellos pilotos
que no cuentan para el campeonato buscasen
su oportunidad de luchar por el podio, como
sucedió con el Hiroki Ono (Honda), que se cayó
cuando iba en la segunda posición, o el belga
Livio Loi (Honda), quien ya ganó una carrera
muy parecida en Indianápolis.
En tanto Antonelli se consolidó en la primera
posición, Miguel Oliveira hizo lo propio en la
segunda, con Viñales, Binder y Khairuddin
peleándose por la tercera, mientras que el líder
del mundial, el británico Danny Kent (Honda)
sucumbía a las condiciones de la carrera y en
ese quinto giro era duodécimo.
Khairuddin no aguantó el ritmo impuesto por
Binder y Viñales y se fue quedando poco a poco
descolgados, en tanto que ese dúo alcanzó a
Miguel Oliveira para formar un trío en busca de
la segunda posición, con un Niccolo Antonelli
por esos instantes inalcanzable y un Danny Kent
que se arriesgó en gran medida para intentar
recuperar el terreno perdido en las vueltas
iniciales y así dar caza a su gran rival en la lucha
por el título, el italiano Enea Bastianini, al que
superó en la última vuelta para ser sexto.

GP Japón 2015 - Moto3

1 - Niccolo Antonelli (ITA) HONDA 28’03:391
2 - Miguel Oliveira
(POR) KTM
+1,053
3 - Jorge Navarro
(ESP) HONDA +8,529

Clasificación Moto3 2015
1. D. Kent (244p)
2. E. Bastianini (188p)
3. M. Oliveira (179p)

Análisis

Previo GP

Australia
¿Decisivo?
Texto: José Armando Gómez
Fotos: Equipos

El

Gran Premio de Australia vuelve a
ocupar, una temporada más, un lugar clave
en el calendario de MotoGP. Con el título
de Moto2 ya decidido en favor del francés
Johann Zarco, la antepenúltima carrera
del año podría dejar también sentenciado
el nombre del campeón de Moto3 si Danny
Kent consigue mantener su ventaja sobre
el italiano Bastianini por encima de 50
puntos. A priori, es lo que debería pasar.
Mientras tanto, en MotoGP la temperatura
sigue subiendo. Rossi llega con 18 puntos de
ventaja sobre Lorenzo. Matemáticamente,
será muy difícil que este título se decida
antes de la última carrera en Valencia.
Pero el italiano sigue sin fallar y Lorenzo,
siendo el más rápido en clasificación y en
muchos momentos de la carrera, vuelve a

fallar cuando las cosas se le tuercen. Para
complicarlo todo más, Márquez llega con
hambre de acabar su año más difícil con
buenos resultados y Pedrosa se encuentra
en el mejor momento de la temporada
y es un serio candidato para la victoria.
Súmale todo esto al siempre complicado
circuito de Phillip Island y prepárate para
disfrutar de un GP de Australia de infarto.

Horarios
• Viernes 16
Moto3 (FP1): 01.40h
MotoGP (FP1): 02.40h
Moto2 (FP1): 03.40h
Moto3 (FP2): 05.50h
MotoGP (FP1): 06.50h
Moto2 (FP1): 07.50h
• Sábado 17
Moto3 (FP3): 01.40h
MotoGP (FP3): 02.40h
Moto2 (FP3): 03.40h
Moto3 (QF): 05.15h
MotoGP (FP4): 06.00h
MotoGP (Q1): 06.25h
MotoGP (Q2): 06.50h
Moto2 (QF): 07.50h
• Domingo 18
Moto3 (WU): 02.00h
Moto2 (WU): 02.30h
MotoGP (WU): 03.00h
Moto3 (GP): 04.00h
Moto2 (GP): 05.20h
MotoGP (GP): 07.00h

Las claves
• Yamaha tiene por delante otro fin de semana en el
que el pulso entre sus pilotos estará lleno de tensión.
Rossi y Lorenzo irán a por todas en Australia con todo
aún en juego y una ligera ventaja para el italiano.
• Pedrosa se está convirtiendo en el juez de las últimas carreras. En Aragón, su papel benefició a Lorenzo,
mientras que en Japón fue Rossi quien salió ganando.
En Australia se espera que vuelva a dar guerra.

MotoGP

Foto Finish

Fórmula 1
GP

Rusia

Hamilton ya huele a campeón
Texto: José Armando Gómez - Fotos: Escuderías

El

inglés Lewis Hamilton (Mercedes) amplió
su ventaja al frente del Mundial de Fórmula Uno
al ganar el Gran Premio de Rusia, disputado en
Sochi, donde, al retirarse su compañero alemán
Nico Rosberg, dio un paso gigante hacia su tercer título en la categoría reina del automovilismo. Hamilton, de 30 años, se aprovechó de la
retirada de Rosberg, por rotura del acelerador,
en la séptima de las 53 vueltas que se dieron
al circuito urbano del anillo olímpico de Sochi
-sede de los pasados Juegos de Invierno- y a
partir de ese instante circuló sin problemas hacia su novena victoria de la temporada.
La cuadragésima segunda de su carrera en F1,
que igualó la tercera marca histórica obtenida
en Singapur por el cuádruple campeón mundial alemán Sebastian Vettel (Ferrari), segundo
en Sochi, donde brilló el mexicano Sergio Pérez (Force India), que, al acabar tercero, logró
su quinto podio desde que es piloto de Fórmula
Uno.
En la pista urbana, de 5,8 kilómetros, que rodeaba -a orillas del Mar Negro y casi al lado de
Georgia- el pebetero y los palacios de hielo de los
pasados Juegos de Invierno, a punto estuvo de
entrar de nuevo en puntos el español Fernando
Alonso (McLaren), que disputó en Sochi su Gran
Premio número 250 en la categoría reina, en la
que se había estrenado a bordo de un Minardi

Fórmula 1

en el de Australia de 2001. El doble campeón
mundial asturiano (2005 y 2006, con Renault),
ganador 32 veces en F1, acabó décimo, pero
fue sancionado y estuvo a punto de sumar por
tercera vez en la peor temporada de la historia de McLaren, que iba a celebrar caza menor
con ambos pilotos en puntos, pero se conformó
con los dos que sumó el inglés Jenson Button
(campeón en 2009, con Brawn) que había cruzado meta justo por delante de él en el segundo
Gran Premio disputado en Rusia.Donde el madrileño Carlos Sainz (Toro Rosso) estuvo a punto de firmar una proeza, y el tercer español en
pista, el castellonense Roberto Merhi (Manor),
fue decimotercero y volvió a batir a su compañero inglés Will Stevens. Espectacularmente accidentado la víspera, durante el tercer y último
ensayo, Sainz -al que los médicos no permitieron correr hasta horas antes de darse la salida-,
que llegó a rodar séptimo, tuvo que abandonar
a seis vueltas para meta, por un problema de
frenos. Dio dos trompos, el segundo le sacó de
pista y causó la retirada del hijo del doble campeón mundial de rallys de idéntico nombre.Ha-

milton lidera ahora con 302 puntos, 66 más que
Vettel, que desplazó al tercer puesto general a
Rosberg (229) y podría proclamarse por tercera
vez campeón del mundo matemáticamente en
la próxima carrera, dentro de dos semanas, en
Austin (Texas), si gana el Gran Premio de Estados Unidos y ‘Seb’ no pasa del tercer puesto.
Rosberg, que había firmado su tercera ‘pole’ del
año el sábado, aguantó en la salida el ataque
de su antagonista, que arrancó junto a él desde
la primera fila, poco antes de que entrase en
pista el primer coche de seguridad del día, tras
el trompo del alemán Nico Hülkenberg (Force
India), que se llevó por delante al sueco Marcus
Ericsson (Sauber).
Pero en la séptima vuelta, una vez retirado el
‘safety car’, Hamilton superó a Rosberg, que, sin
gas, acabaría retirándose con rotura del acelerador, dejándole en bandeja el título a su compañero y rival, que sólo lo perderá si completa
cuatro gigantescas pifias seguidas en las últimas cuatro carreras del año. Lewis, campeón
el año pasado y en 2008 (con McLaren), lideraba delante de los dos finlandeses Valtteri Bottas

(Williams) y Kimi Raikkonen (Ferrari), rebasado
por el anterior tras la marcha del ‘safety’ -con
Vettel en cuarta posición y ‘Checo’, que había
salido séptimo, en la quinta-, cuando un nuevo
accidente, esta vez del francés de Romain Grosjean (Lotus) tras la segunda curva de la duodécima vuelta obligó una nueva entrada del coche
de seguridad.Ahí forjó gran parte de su éxito el
bravo piloto mexicano, el primero en entrar a
garajes para cambiar el neumático superblando
y montar el blando, con el que aguantó 41 giros hasta meta para sumar su quinto podio en
F1 y el segundo desde que pilota para Force India, después de acabar tercero el año pasado en
Bahrein. Idéntica operación les reportó beneficios a los dos McLaren, que también sufrieron,
pero llevaron puntos hasta meta; y les hubiese
venido bien a ‘Carletes’ y al australiano Daniel
Ricciardo (Red Bull), si no hubieran tenido que
abandonar.

Próximo GP
Austin (EEUU]

25 Octubre

Clasf. GP Rusia 2015
1 - Lewis Hamilton
2 - Sebastian Vettel
3 - Sergio Pérez
11 - Fernando Alonso
13 - Roberto Merhi
NC - Carlos Sainz

(MER)
(FER)
(FOR)
(MCL)
(MAR)
(STR)

Fórmula 1
1:37.11,024
+5,953
+28,918
+1v
+1v

Clasificación Fórmula 1 2015
1. L. Hamilton
2. N. Rosberg
3. S. Vettel 		

(277p)
(229p)
(218p)

Fórmula 1

El SEMÁFORO
Rosberg no pudo ni intentarlo
Después de haber conseguido una meritoria pole,
Nico Rosberg no pudo defender su posición en la salida y, poco después tuvo que abandonar por avería.
Los Mercedes fallan poco, pero siempre le toca.

Sainz, sobresaliente sin premio
Después de haberse llevado un golpe de 42 Gs en su
accidente en los libres, Carlos Sainz firmó una espectacular remontada desde la última posición hasta
ser séptimo antes de quedarse sin frenos.

La apisonadora Hamilton
Con Rosberg fuera de juego y su Mercedes en plena
forma, Hamilton volvió a demostrar que no tiene rival. Se escapó y pudo hacer la carrera a su ritmo y
sin oposición. Una nueva victoria que le deja el título
en bandeja.
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Sainz

Primer gran susto
Texto: José Armando Gómez
Foto: Toro Rosso

La imagen del monoplaza de Carlos Sainz

sepultado bajo las protecciones exteriores
del circuito de Sochi dejó sin respiración a
todo el paddock y la afición de la Fórmula
1. El accidente de Bianchi sigue aún
demasiado reciente y ahora cada situación
de peligro se amplifica. Afortunadamente
el piloto no sufrió daño alguno y el domingo
pudo tomar la salida en su primer Gran
Premio de Rusia. Además de una gran
fortaleza física (incluso sin lesiones el
golpe fue terrorífico) y mental, Carlos
Sainz demostró que es un piloto de raza.
El domingo salió a por todas y remontó
desde la última posición hasta ser séptimo
antes de quedarse sin frenos y tener que
abandonar. Lástima por el resultado, pero
su actuación en Sochi es de las que valen
su peso en oro para un rookie.

Foto Finish

Próximo
número:

Gratis

19 Octubre

