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MotoGP
Texto: @Joargomez

Fotos: Repsol/MotoGP

Qatar
GP por desmerecer a nadie (Dios 

me libre). Salen muchos cam-
peones del Mundo en ese mis-
mo fotograma. Grandes pilo-
tos. Geniales. Pero todos ellos 
al fondo de la escena. Como 
de atrezzo.
Lorenzo falló y Pedrosa no 
quiso ni pudo arriesgar. Así 
que por descarte debían que-
dar los otros dos ases de la 
baraja. Pero había dudas. Mu-
chas. Porque Márquez llegaba 
con una pierna rota hace tres 
semanas y Rossi ha trabajado 
más duro que nunca este in-

vierno para volver a entrar en 
las apuestas. Pero aún tiene 
que recuperar la credibilidad 
que le han costado los últimos 
tres años (dos de penitencia y 
otro de reconciliación). Quién 
lo iba a decir.
Además, por allí andaba un 
buen reparto de palmeros con 
ganas de salir en la foto y ba-
ñarse en champán: Bautista, 
Bradl, Smith y un Aleix Espar-
garó que ha cambiado su or-
topédica CRT por un misil con 
truco. Pero los genios se hicie-
ron hueco pronto en el centro 

Rossi, Márquez... y vicever-
sa. Qatar fue algo más que una 
carrera de la categoría reina 
del Mundial de Motociclismo. 
Mucho más que la primera de 
2014. Sobre ellos, un millón 
de watios. Bajo las ruedas de 
sus monturas, el zaino y com-
plicado manto que serpentea 
frío en ese desierto que, hace 
tiempo, perdió la batalla de 
tragarse a la opulenta Doha.
Losail fue ese marco sublime 
que necesitaba la instantánea 
más ansiada de la época re-
ciente de este deporte. No es 



del escenario, donde apuntan los 
focos... y las cámaras.
No era su primer baile juntos. 
El año pasado ya compartieron 
unos compases en este mismo 
circuito. En 2013, ganó Rossi y 
Márquez quiso rematar la danza, 
unos meses más tarde, tirándose 
sin manos por el tobogán de La-
guna Seca. “Yo también me atre-
vo”, insinuaba el novato. Pero ni 

en uno ni en otro había una vic-
toria en juego. Y eso fue lo que 
tuvo de especial el primer GP de 
2014. El mejor piloto de la histo-
ria contra el que quiere serlo. A 
solas y con el premio gordo sobre 
la mesa. Esta vez sí. 
Marc juega con 15 años de ven-
taja, Valentino con seis coronas 
extra. Las motos también cuen-
tan: la Honda en recta, la Yama-

ha en curva. Pero el espectador 
sólo tiene ojos para los hombres 
que se retuercen sobre ellas. 
Juegan a las carreras. “Envido. 
Lo veo y subo 500 más”. Apues-
tan fuerte. Son dos tahúres de 
sonrisa falsa. Igual de cabrones. 
Pero hoy no valen las trampas, 
porque corren como si lo hicieran 
frente a un espejo. Sin embargo, 
Márquez lleva mejor mano: un 

Clasificación GP Qatar 2014 - MotoGP
1. M. Márquez (Honda) 2. V. Rossi (Yamaha) 3. D. Pedrosa (Honda)

Clasificación MotoGP 2014
1. M. Márquez (25p) 2. V. Rossi (20p) 3. D. Pedrosa (16p)

Próximo 
GP: 

 Austin
[EEUU] 13 Abril

MotoGP

Moto2 Moto3GP Qatar:  Tito Rabat
Clasf. 2014:  Tito Rabat

GP Qatar:  Jack Miller
Clasf. 2014:  Jack Miller

neumático duro a esas alturas es 
como una garrafa de agua fresca 
en mitad del desierto. Rossi va de 
farol y ya saben lo que dicen: “se 
pilla antes a un mentiroso que a 
un cojo”. Ganó Márquez. Fue bo-
nito verlo y mejor aún quedarse 
con la sensación de que los dos 
quieren y pueden repetir. Quizá 
en la próxima timba pidan cartas 
más amigos.



Previo GP

Malasia
Texto: @Joargomez
Foto: Ferrari

Horarios
• Viernes 28
Libres 1: 3.00h
Libres 2: 7.00h
• Sábado 29
Libres 3: 6.00h
Clasificación: 9.00h
• Domingo 30
Carrera: 10.00h

El Mundial de Fórmula 1 ate-
rriza en Malasia para disputar 
la segunda carrera del calen-
dario 2014. El complicado cir-
cuito de Sepang recibe a los 
equipos con sus habituales 
temperaturas extremas y una 
previsión de lluvia para los 
tres días del fin de semana, 

algo que puede ser determi-
nante de cara a la carrera. 

Mercedes, favorito
Después de hacerse con la 
primera victoria de la tempo-
rada, el equipo Mercedes par-
te como el gran favorito (ade-
más es un circuito en el que 
siempre han ido bien) pero la 

Las claves
• Lluvia para todo el fin 
de semana. Las tormen-
tas de Sepang pueden 
dejar sorpresas.

• Williams, con Massa y 
Bottas, podría ser uno de 
los equipos más fuertes.

fiabilidad volverá a ser un fac-
tor fundamental y los alema-
nes tampoco están comple-
tamente a salvo de sufrir en 
este sentido. 
Fernando Alonso y Ferrari 
confían en mejorar el rendi-
miento visto en Australia. Lo 
mismo que el resto de rivales 
de la parrilla. 

Fórmula 1



GP2Tests

Bahrein
Texto: @Joargomez
Fotos: GP2 Series

 Sahkir
[Bahrein]

Próxima 
carrera: 5 Abril

Mejores tiempos Tests GP2 en Bahréin
Miércoles 19/3:  D. Abt (Hilmer) 1:40.604
Jueves 20/3: R. Hariyanto (Caterham) 1:39.129
Viernes 21/3: J. Lancanster (MP) 1:39.647

Los equipos de GP2 visita-
ron el circuito de Bahréin la 
pasada semana, durante tres 
jornadas, para poner punto y 
final a la pretemporada 2014. 
La pista no lo puso fácil, con 
mucha suciedad durante to-
dos los días debido al fuerte 
viento que arrastró la arena 

hasta el asfalto e incluso algu-
na jornada en la que cayeron 
unas cuantas gotas de agua. 

Poder asiático
El mejor registro de estos úl-
timos tests de GP2 fue para 
el piloto indonesio del equipo 
Caterham Racing, Rio Hari-
yanto, conseguido en la se-

gunda jornada. Destacaron 
también las prestaciones del 
piloto alemán Daniel Abt (Hil-
mer Motorsport) y del bri-
tánico John Lancanster (MP 
Motorsport) en el último día. 
Interesante la adaptación de 
Raffaele Marciello (Racing En-
geneering) y el argentino Facu 
Regalía (Hilmer Motorsport).



Noticias
Rally Tierras Altas de Lorca, ganó Cohete
José Antonio ‘Cohete’ Suárez se impuso en la primera 
cita del Campeonato de España de Rallys de Tierra. Un 
triunfo con polémica, después de que la victoria del vi-
gente campeón, Xevi Pons, fuese anulada por un error 
de cronometraje en el último tramo.

Honda Civic WTCC 2014 en Valencia
Honda ha presentado su nuevo Civic para el Mundial 
de Turismos 2014 (WTCC). El compacto japonés cuen-
ta con un motor de más de 380 CV y será pilotado por 
Grabriele Tarquini y Tiago Monteiro, como oficiales, y 
Norbert Michelisz y Mehdi Bennani en los privados. 

Dario Franchitti, Pace Car de la Indy500
Dario Franchitti, tres veces ganador de las 500 Millas 
de Indianápolis, conducirá el Chevrolet Camaro Z/28 
2014 como pace car durante la edición 98 de esta le-
gendaria carrera (próximo 25 de mayo). Será la octa-
va vez que un Camaro sea coche de seguridad.

Joan Barreda, con un Honda CR-V
Honda Motor Europe-España ha entregado un Honda 
CR-V a Joan Barreda, piloto oficial de HRC en raids y 
figura del Dakar. La unidad cedida a Joan Barreda es 
un Honda CR-V 2.2 i-DTEC Luxury automático equipado 
con el pack de accesorios “Black Edition”.
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Open Castilla-La Mancha Reportaje
Albacete Race BMW, en la que partici-

paron un total de 30 pilotos 
dando color a una espectacu-
lar parrilla de salida.
Entre los triunfadores del fin 
de semana,destacar las dos 
victorias de Marc Alcoba en 
las dos mangas de la Copa 
Honda CBR250R, que partici-
pará como wild card en la pri-
mera prueba de la European 
Junior Cup (Honda CBR500R).

Un total de 170 pilotos to-
maron parte el pasado fin de 
semana en la primera jornada 
de motociclismo en el Circui-
to de Albacete ‘La Torrecica’. 
Las pruebas que se disputa-
ron sobre el asfalto manche-
go fueron: Supersport (Open 
600); Extreme (Open 1000); 
Clásicas B, C. F1 y F2; Cha-
llenge 80-Moto4 150/4T; Copa 
Honda CBR250R; y Copa Easy 

Texto: @Joargomez
Fotos: BMW/Honda

Open Castilla-La Mancha
Challenge 80: 1. R. Fernández - 2. V. Rodríguez - 3. A. López
Extreme: 1. R. Martínez - 2. JM. Ruiz - 3. U. Fernández
Supersport: 1. S. Mora - 2. A. García - 3. J. Castañeda
Copa Honda CBR250R
Carrera1: 1. M. Alcoba - 2. O. Gutiérrez - 3. PJ. Castaño
Carrera2: 1. M. Alcoba - 2. M. MIralles - O. Gutiérrez

Copa BMW S1000RR EasyRace
Superbike: 1. D. Vigueras - 2. JM. Ruiz - 3. R. Blázquez
Superstock: 1. C. Tomé - 2. M. González - 3. M. Otero
Veteranos: 1. J. González - 2. R. Martín - 3. R. Taboada
Noveles: 1. C. Hidalgo - 2. N. Gonzalves - 3. F. Custodio
Challenge Dunlop: 1. D. Vigueras - 2. JM. Ruiz - 3. E. Salvador

Resultados Open Castilla-La Mancha / Circuito de Albacete



Nascar

Próxima 
carrera: 

Martinsville 
(EEUU) 30 Marzo

Fontana

Busch
La elección de neumáticos 
fue una de las claves de la 
victoria de Kyle Busch en el 
óvalo de Fontana (California) 
y se convierte en el quinto 
piloto diferente que consigue 
ganar en las cinco carreras 
disputadas esta temporada. 
El piloto de Toyota se impuso 
en una emocionante penúlti-
ma vuelta a Kurt Busch, Tony 
Stewart y Kyle Larson, que in-
tentó darle caza hasta los me-

tros finales sin conseguirlo. 
Busch acertó con la estrategia 
al parar en la vuelta 205 para 
cambiar los cuatro neumá-
ticos, mientras que algunos 
de sus rivales, como Stewart, 
solo sustituyó los del lado de-
recho, algo que se comprobó 
que no dio el resultado que el 
equipo Stewart-Haas Racing 
esperaba. El vigente cam-
peón, Jimmie Johnson, sufrió 
un pinchazo después de lide-
rar 104 vueltas.

Clasificación Fontana: 1. Kyle. Busch - 2. Kyle. Larson Jr - 3. Kurt Bush
General Sprint Cup: C. Edwards (186p) - D. Earnhardt Jr (185p) - Jeff Gordon (184p)

Texto: @Joargomez
Fotos: @Nascar



Texto: @Joargomez 
Fotos: Inventum

Ferrer
Kike

Piloto CEV - Pastrana Racing Team
¿Como ha ido la pretemporada? 
Nos queda por hacer un tests el fin de se-
mana del 28 en Jerez para terminar de fa-
miliarizarme con la Kawa, que es la moto 
con la que voy a correr en este 2014.

¿Qué te ha parecido la ZH-10R?
La probé en Aragón y la verdad es que la 
primera impresión es (aunque ya me lo ha-
bían dicho) que es una moto superfácil y en 
un par de vueltas ya estaba perfectamen-
te adaptado y ahora solo falta encontrar la 
puesta a punto. 

¿Cómo vas con los patrocinadores?
Estamos en ello, buscando apoyo y traba-
jando toda la familia para asegurar la tem-
porada completa.

¿Qué objetivo te marcas?
Está más complicado que nunca porque me 
subo a una moto nueva, hay un cambio de 
neumáticos y llego con muy poca pretem-
porada. Espero hacerlo lo mejor posible y 
estar luchando entre los mejores.

EntrevistaSUPERBIKES



¿Crees que el CEV está creciendo? 
Este año nos puede venir bien que haya 
más extranjeros en la parrilla, porque eso 
también le da al campeonato más visibili-
dad internacional. 

¿Qué te parece correr fuera de España?
Nosotros correremos en el circuito de Por-
timao, donde se espera que haya mucho 
público y eso es sin duda una gran oportu-
nidad. Poco a poco se ve que el campeona-
to está creciendo.

¿Dónde te gustaría dar el salto?
A mí me encantaría pasar al Mundial de Su-
perbikes, donde ya corrí en dos ocasiones 
como wild card (2012 y 2013) y la verdad 
es que el ambiente es superfamiliar, aun-
que desde fuera se parezca a MotoGP, no 
tienen nada que ver. La gente pasea tran-
quilamente por el paddock, hay muy buen 
rollo entre los pilotos y es otro panorama.

¿Cómo ves el inicio del Mundial SBK?
Las marcas siempre están ahí luchando 
para estar lo más arriba posible y como 
todo está tan apretado, con que uno se 
ponga las pilas, pronto destaca por encima 
del resto. 

¿Es un inconveniente correr contra pilotos 
expertos que llegan desde MotoGP?
Es cierto que cuando un piloto no se ve 
para estar luchando en MotoGP, casi siem-
pre tiene un sitio asegurado en Superbikes, 
entonces imagino que le darían preferencia 
a un mundialista de MotoGP antes que a un 
chico más joven que viene desde abajo. 



Dacia Sandero Prueba

Rally Cup
Texto: @Joargomez
Fotos: Renault España

MOTOR: 4L atmosférico - 1.149 cc - 75 CV - gasolina
L/AN/AL: 4.058/1.773/1.518 mm
Vel. Máxima: 156 km/h 
Aceleración 0-100 km/h: 14,6 s
PRECIO: 12.200 €
EXTRA: Kit de competición homologado por la RFEdA



PruebaHas pensado alguna vez en correr un 
rally? Yo si. Pero el sueño acaba pronto 
cuando te pones a echar cuentas: el co-
che, el mantenimiento, los recambios, 
etc.. Sin embargo, en el seno de Dacia 
y Renault España se han sentado para 
pensar en cómo podrían echarnos una 
mano con un interesante proyecto en 
formato low cost para los que quieren 
empezar a correr y, además, lo quieren 
hacer en serio. 
Sobre la base de uno de los automóviles 
con más éxito del mercado nacional, el 
Dacia Sandero en su versión 1.2 de 75 
CV, han lanzado una copa monomarca. 

Compite en el CERA 
La idea es correr en el Campeonato 
de España de Rallys de Asfalto junto a 
los mejores pilotos del nacional. Tú no 
compites contra ellos, sino contra los 
que llevan tu mismo coche. ¿Cuál es el 
premio? Pues un Dacia Sandero de ca-
lle a estreno y la oportunidad de hacer 
una prueba con Renault Sport con una 
montura más gorda (¿qué te parece un 
Clio R3?).
Como digo, se trata de correr el CERA, 
aunque no tienes por qué acudir a to-
das las pruebas. Cada piloto elege sus 
seis mejores resultados, lo que te per-
mite descartar geográficamente aque-
llas carreras que más lejos te queden 
de casa para ahorrar costes. Hablando 
de costes...
El coche, con el kit de competición com-
pleto homologado por la RFEdA, la car-
pa de asistencia y ¡hasta los monos para 
piloto y compiloto! Tiene un precio de 
12.200 euros (que se va a 15.000 con 



los Sandero que ya tienen preparados 
y salir al próximo Rally Sierra Morena a 
mediados de mayo. 

¿Cuánto corre el coche?
Seguramente que cuando haya mencio-
nado lo de los 75 CV del coche te ha-
brá saltado un “¡Solo!” en el cerebro y 
desde entonces no has vuelto a prestar 
atención a lo que te he contado. Pero no 

Calendario 2014 
10-11/05 - Rally Sierra Morena
31/05-01/06 - Rally Rias Baixas
14-15/06 - Rally Ourense
26-27/07 - Rally del Bierzo
23-24/08 - Rally de Ferrol
13-04/09 - Rally Príncipe de Asturias-C. de Oviedo
27-28/09 - Rally Villa de Llanes
11-12/10 - Rally Int. Santander-Cantabria
23-23/11 - Ralle de Com. Madrid-RACE

Prueba
- Arco de seguridad multipunto.
- Protector arco de seguridad 40 50 cm.
- Cierres de seguridad capó.
- Desconectador de batería 6 polos.
- Cable tirador desconectador.
- Kit extinción mecánico.
- Extitor acero manual.
- Luz flexo copiloto.
- 2 cinturones 6 puntos.
- 2 baquets.
- Volante.
- Pisantes piloto y copiloto.
- Pastillas y líquido de frenos.
- Suspensión con especificaciones de asfalto
(amortiguadores Bilstein monotubo y muelles H&R).
- Línea de escape.
- Cubrecarter.
- Mono de piloto y copiloto OMP.
- Carpa asistencia Equipo.

Kit de competición Dacia Sandero Rally Cup

impuestos y montaje -unas 60 horas-). 
Si a esto le añadimos los costes de ins-
cripción y logística podríamos estar ha-
blando de correr una temporada com-
pleta de rallyes por unos 25.000 euros, 
de forma absolutamente profesional. 
Nunca antes habíamos tenido una opor-
tunidad como esta en España y la ver-
dad es que dan ganas de llamar ahora 
mismo a la marca para reservar uno de 



ción. Pero tiene trampa, porque no te 
perdona ni un error. Es la escuela per-
fecta para aprender. A mí me lo demos-
tró el piloto Alberto Monarri: hay que ser 
muy fino para sacarle lo máximo. Pero 
te soprenderías de lo rápido que pue-
de llegar a ir por un tramo.Y todo ello, 
sin gastar más de 20 euros de gasolina 
para correr un rally entero. Así sí que le 
salen las cuentas a cualquiera.

caigas en el error de pensar que con esa 
potencia no te vas a divertir. Te equivo-
cas. He podido probarlo y es cierto que 
el coche anda justo de potencia (espe-
cialmente en subida) pero no de sensa-
ciones. Fácil de conducir y a la vez ju-
guetón. Ten en cuenta que se trata de 
un modelo de estricta serie, incluso los 
neumáticos, con la preparación necesa-
ria para ser homologado para competi-



Próximo 
número: 31 MarzoGratisRacing

Foto Finish


