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Qatar
Con nocturnidad y alevosía

Texto José Armando Gómez - Fotos: MotoGP.com



L
VIÑALES. Dominador abso-
luto de todo el fin de semana, 
Maverick no pudo tener un 
mejor estreno con Yamaha.

DOVIZIOSO. La Ducati sigue 
siendo, de largo, la moto más 
rápida de la parrilla en recta. 
Supo aprovecharlo al máximo.

ROSSI. El neumático delan-
tero le dio problemas durante 
todo el fin de semana pero 
logró remontar en carrera.

levaba avisándolo desde que se subió a la Yamaha en 
Cheste al día siguiente de acabar el Mundial 2016. In-
cluso vestido de negro y sobre una negra M1, Maverick 
Viñales demostró que se iba a adaptar muy rápido a su 
nueva montura, una moto que le debería permitir cumplir 
el sueño de pelear por el título de Campeón del Mundo 
de la categoría reina. Después, fue el gran dominador 
en las jornadas de pruebas de la pretemporada. Rápi-
do a una vuelta y en ritmo de carrera. Todo un dolor de 
cabeza para quien tiene que defender el título y no se 
encuentra aún cómodo con la moto de 2017 (Márquez). 
Así que Maverick se plantó en Qatar como el ‘campeón 
de invierno’, un título simbólico y gratuito, que no vale 
para nada, salvo para vestir un titular y, quizá, meter algo 
de presión extra para un semi-novato. 
Los primeros libres confirmaron las sospechas y Viñales 
volvió a ser el más rápido de la parrilla. Casi lo mismo en 
los segundos y terceros. Solo la supersónica Ducati de 
Dovizioso (en recta) y los esfuerzos de Márquez se acer-
caron a los tiempos del 25, que se quedó con su primera 

pole en Yamaha si disputarla, porque llovía. Y llovía tanto 
que a punto estuvieron de hacer las maletas sin inaugu-
rar la temporada. Ya hay que tener mala suerte para irte 
a correr en mitad del desierto y que llueva. Por eso, las 
dos veces que ha pasado (2009 y este año) se arma la 
marimorena. Por la lluvia y por la noche. Dos ingredientes 
incompatibles con estas motos (porque en resistencia si 
se atreven con ello). Mientras, Maverick a lo suyo. Al final 
salieron y salieron fuerte. Sobre todo Zarco, que parece 
que lleve toda la vida subido sobre esa Yamaha sin aris-
tas. En seis vueltas tenía casi tres segundos de ventaja. 
Demasiada prisa, se fue al suelo. Ojo con él para otro 
día. La cosa quedó en manos de Dovizioso, que no supo, 
y de Márquez, que no pudo. Así que Viñales, que había 
salido mal (o bien, según se mire) sacó el repertorio de 
invierno y se llevó su primera victoria con la Yamaha. Un 
triunfo tan predecible como inesperado. Lo mismo que 
Rossi, que remontó desde las catacumbas para subirse 
al podio. Las Honda se quedaron a las puertas y con la 
sensación de que van a tener que mejorar bastante.

PODIO
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#3



FRANCO MORBIDELLI. Fin de semana perfecto para el italiano del equipo 
EG 0,0 de Moto2. El viernes fue el más rápido en los libres, lo que le valió 
para adjudicarse la pole automáticamente por las lluvias del sábado. El do-
mingo no dio opción a sus rivales, firmó una carrera perfecta y también hizo 
efectivo el mejor ritmo que había demostrado en los libres para hacerse con 
su primera victoria en el Mundial desde que debutó en Moto2 en 2013.

JOAN MIR.  Sin duda, el nombre de este piloto español de Moto3, nac-
ido en 1997, está llamado a ser uno de los protagonistas de la tempora-
da. El de Leopard Racing se hizo con la primera victoria del año en 
la categoría pequeña después de una carrera en la que tuvo que ju-
garse el triunfo en la última vuelta. El mallorquín hizo valer su corpulen-
cia para cubrir huecos y no dejarse adelantar en el último y decisivo giro. 

BREVES GP
JORGE LORENZO. El piloto español no tuvo un buen estreno con su nuevo 
equipo, el segundo desde que debutó en MotoGP en 2008. Su mejor tiempo 
del viernes le dejó fuera de la Q2 y con la cancelación de la clasificación del 
sábado acabó saliendo desde la posición 12 de la parrilla. Además, en las 
primeras curvas tuvo un toque que le retrasó aún más. Al final no pudo salir 
del tráfico y acabó undécimo.



9 Abril
Argentina 

PRÓXIMO

1 - Maverick Viñales (SPA - Yamaha) 38’59.999
2 - Andrea Dovizioso (ITA - Ducati) +0.461
3 - Valentino Rossi (ITA - Yamaha) + 1.928

1 - Franco Morbidelli (ITA - Kalex) 40’18.480
2 - Thomas Lüthi (SWI - Kalex) +2.681
3 - Takaaki Nakagami (JPN - Kalex) + 3.304 

1 - Joan Mir (SPA - Honda) 38’27.364
2 - John McPhee (GBR - Honda) +0.135
3 - Jorge Martin (SPA - Honda) + 0.218 

GP

1 - Joan Mir (SPA - Honda) 25 puntos
2 - John McPhee (GBR - Honda) 18 puntos
3 - Jorge Martin (SPA - Honda) 15 puntos

1 - Franco Morbidelli (ITA - Kalex) 25 puntos
2 - Thomas Lüthi (SWI - Kalex) 18 puntos
3 - Takaaki Nakagami (JPN - Kalex) 15 puntos

1 - Maverick Viñales (SPA - Yamaha) 25 puntos
2 - Andrea Dovizioso (ITA - Ducati) 18 puntos
3 - Valentino Rossi (ITA - Yamaha) 15 puntos

RESULTADO

MotoGP

Moto2

Moto3

Qatar



VIÑALES
el personaje

Quizá no lo haya prometido (o sí) pero está claro 
que una de las cosas para las que Yamaha ha 
fichado a Maverick, y viceversa, ha sido para pa-
rarle los pies a Márquez. Dicho y hecho, además, 
a la primera. No será fácil repetirlo, o sí, también 
dependerá de si la Honda acaba dejándose do-
mar o Marc y Dani van a tener que sufrirla todo el 
año como ya pasó en 2015. 
Tiene toda la pinta de que la última apuesta de 
Lin Jarvis va a salir ganadora. Y parece que se 
lo piensa bien, porque a fin de cuentas, es el se-
gundo hombre que ficha el equipo desde 2008. 
Quitando el discreto paso de Ben Spies, el box 
azul ha sido el hogar de Rossi y Lorenzo en ex-
clusiva durante casi una década. Y ese es justa-
mente el feudo que Viñales tiene que heredar y 
posiblemente hasta lo haga con la bendición del 
eterno VR46.Después de que Honda encontrase 
a Márquez, parecía casi imposible que Yahama 
tuviese la fortuna de topar con otro prodigio con 
un potencial similar al del 93. Y este nombre de 
película llevaba años sonando, pero primero tenía 
que llegar y, después, demostrar que iba a estar 
preparado para enfrentarse al campeón del Mun-
do. Este fin de semana, en Qatar, se han despe-
jado unas cuantas dudas. Maverick ha llegado a 
por todas y cumple lo que promete.

El anti-Márquez cumple 
su primera misión
Texto José Armando Gómez - Foto: Michelin
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Australia Ferrari vence a Mercedes 
en el primer asalto
Texto José Armando Gómez - Fotos: Escuderías



VETTEL. Fueron rápidos, 
fiables y supieron aprovechar 
el error de Mercedes. Buen 
arranque para la esperanza.

HAMILTON. Perdió en boxes 
lo que había ganado en pista. 
Este año no será tan facil pa-
sar a los coches más lentos.

BOTTAS. Sin brillar pero cum-
pliendo con su cometido: estar 
por detrás de Hamilton y por 
delante de Räikkönen.

on todas las novedades que se han incorporado este año 
a la Fórmula 1 (coches más rápidos, neumáticos más 
anchos, etc) la llegada de la primera carrera de la tem-
porada había generado tanta incertidumbre que fue casi 
como asistir al estreno de una nueva categoría. Ilusión y 
expectación a raudales... hasta que Hamilton y su Mer-
cedes dejaron plantados al resto a más de medio segun-
do en el primer ensayo. Un bofetón de realidad o jarro de 
agua fría para que nadie se olvide de quién ha ganado 
51 de las últimas 59 carreras y ha conseguido 56 de las 
59 poles disputadas desde la entrada en vigor de los mo-
tores V6 turbo híbridos en 2014. Esas dos cifras (más 
los tres dobletes consecutivos) ilustran la dictadura de 
Mercedes en las últimas tres temporadas. 
Así que más de uno se despertó el viernes a ver qué 
había pasado en los libres en Australia y pensó que 
había vuelto a 2016 por un momento. De hecho, si no 
fuera porque el McLaren ahora es naranja incluso podría 
ser 2015. Pero, en realidad, no todo sigue igual. Porque 
Ferrari ha demostrado haber aprovechado el invierno y, 
aunque tienen fama de venderse muy bien en pretempo-

rada, este año parece que el nuevo monoplaza de Vettel 
y Räikkönen es más competitivo. Sobre todo en su ritmo 
en carrera. Justamente esa fue la clave para pillar por 
sopresa a Hamilton y a Mercedes en el primer asalto del 
año. Una buena estrategia que esperó con paciencia a 
que el inglés entrara en boxes y supo aprovechar que 
el Mercedes volvió a pista por detrás de Verstappen y 
que con estos coches, con tanta carga aerodinámica, es 
más difícil adelantar. Un adelantamiento táctico de libro 
que después tuvo que ser defendido en pista. Por de-
trás de ellos Bottas no falló asegurando su plaza en el 
podio para Mercedes. De momento ha sido fichado para 
eso, ya veremos si tiene opción de acabar desquiciando 
a Hamilton como hizo Rosberg, al que le costó cuatro 
años conseguirlo. Por detrás fue una carrera relativa-
mente estática y la mejor prueba es que Carlos Sainz 
acabó octavo, exactamente la misma posición en la que 
había tomado la salida 57 vueltas antes. Alonso también 
lo peleó y fue décimo durante casi todo el GP hasta que 
el McLaren se rompió a cinco vueltas de meta. Lo dicho, 
como si hubiéramos vuelto a 2015.

PODIO
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#2
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ANTONIO GIOVINAZZI. Seis años llevaba la F1 sin tener a un piloto italiano 
desde que Jarno Trulli y Vitantonio Liuzzi dejaron la categoría después de 
2011. Y no estaba previsto que el actual tercer piloto de Ferrari diese el salto 
el pasado fin de semana, pero la baja del alemán de Sauber, Pascal Wehrlein 
por las lesiones que arrastra desde su accidente en la carrera de campeones 
llevaron a debutar a Giovinazzi en Melbourne. Acabó duodécimo. Buen inicio.

DANIEL RICCIARDO. Al australiano le costó más esfuerzo que de costumbre 
mantener su eterna sonrisa en la primera carrera del año, y eso que el Mun-
dial de F1 volvía a arrancar en su país. Para empezar sufrió un accidente en 
la Q3 mientras buscaba su vuelta rápida que le relegó hasta la décima posi-
ción de la parrilla. El domingo, una avería le obligó a salir desde el box con 
dos vueltas perdidas y, a mitad de carrera, abandonó definitivamente.

BREVES GP
CARLOS SAINZ. Otra gran actuación del piloto español que, sin embar-
go, no quedó reflejada con un gran resultado. Sainz se matuvo entre los 10 
primeros todo el fin de semana. De hecho, logró colocar su STR12 en la 
octava posición de la parrilla de salida. El domingo, en carrera, sufrió mucho 
en las rectas para poder contener a coches con una mayor velocidad punta 
pero aún así, logró acabar en la zona de puntos.



9 Abril
China 

PRÓXIMO

1 - Sebastian Vettel (ALE - Ferrari) 1h24:11.672
2 - Lewis Hamilton (GBR - Mercedes) +9.975
3 - Valtteri Bottas (FIN - Mercedes) + 11.250
4 - Kimi Räikkönen (FIN - Ferrari) +22.393
5 - Max Verstappen (HOL - Red Bull) +28.827
6 - Felipe Massa (BRA - Williams) +1:23.386
7 - Sergio Pérez (MEX - Force India) +1 v
8 - Carlos Sainz (ESP - Toro Rosso) +1 v
9- Daniil Kvyat (RUS - Toro Rosso) +1 v
10 - Esteban Ocon (FRA - Force India) +1 v
AB -  Fernando Alonso (ESP - McLaren)

GP

RESULTADO

Top10
Australia

1 - Sebastian Vettel (ALE - Ferrari) 25 p
2 - Lewis Hamilton (GBR - Mercedes) 18p
3 - Valtteri Bottas (FIN - Mercedes) 15 p
4 - Kimi Räikkönen (FIN - Ferrari) 12 p
5 - Max Verstappen (HOL - Red Bull) 10 p
6 - Felipe Massa (BRA - Williams) 8 p
7 - Sergio Pérez (MEX - Force India) 6 p
8 - Carlos Sainz (ESP - Toro Rosso) 4 p
9- Daniil Kvyat (RUS - Toro Rosso) 2 p
10 - Esteba Ocon (FRA - Force India) 1 p
AB -  Fernando Alonso (ESP - McLaren) 0 p

Clasificación 2017 (top10)



ALONSO
el personaje

Dice Alonso que cuando le ofrecieron incorpo-
rarse al proyecto McLaren-Honda nadie podía 
sospechar que las cosas fueran a ir tan mal como 
van. Y, sinceramente, creo que el asturiano lleva 
razón. Porque por muchas quinielas de barra de 
bar que hayamos cobrado todos a estas alturas 
(“ya lo dije yo hace nosecuanto”), ira impensable 
que dos años después de aquel abrazo de recon-
ciliación con Ron Dennis, el coche de Alonso es-
tuviera entre los peores de la parrilla. O, sino entre 
los peores (que lo está), a tres segundos y pico de 
los mejores. Para el caso, lo mismo da decir que 
es feo o que no es guapo. Este año, la cosa está 
aún peor, porque la paciencia se acaba y también 
los contratos. 2017 es la última temporada que 
el piloto tiene firmada con su actual equipo, dis-
puestos a ofrecer un par más si el español quiere 
aceptarlas, algo que seguramente será mejor no 
preguntarle al propio Fernando justo cuando se 
baja del coche. El platónico fichaje por Mercedes, 
las 24 horas de Le Mans y la retirada siguen sien-
do las principales alternativas de las que se habla 
para el futuro del español. Pero ahora, además, 
se suman los rumores de que McLaren podría 
romper con Honda para volver a llevar un motor 
Mercedes. En fin, que la olla seguirá cogiendo 
presión mientras el coche no corra. 

El tercer año en el infierno 
puede ser definitivo
Texto José Armando Gómez - Foto: McLaren
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