
#6RACING
Re

vis
ta 

• D
igi

tal
 • 

Se
ma

na
l •

 G
rat

uit
a F1Baréin WRC: Rally Portugal

MotoGP: Previo GP Américas

Reportaje: Reyes de Le Mans

07/04/2014



3. Fórmula 1
Resumen GP Baréin

motorspot.es

Sumario

#10 #13

#3

#9#7

10. CEV Repsol
Jeréz

12. Nascar
Texas

5. Noticias
Actualidad

7. WRC
Rally de Portugal 

9. MotoGP
Previo GP de las Américas

11. F1 Histórica
Espíritu de Montjuic

13. Reportaje
Los coches de Le Mans 2014



Fórmula 1
 GP

Baréin
Carrera preciosa la que nos 
dejó el nuevo GP de Baréin en 
su formato nocturno. Al es-
pectáculo visual que ofreció el 
circuito de Sakhir con su nue-
va iluminación artificial, se le 
pudo sumar una gran batalla 
en pista en todos los frentes. 
A pesar de que se cumpliese el 
guión y de que las quinielas no 
dejaran sorpresas, nadie pudo 
decir que la tercera carrera del 
calendario no mereció la pena. 
Bueno, casi nadie, porque, 
una vez más, no fueron igual 

de bien las cosas para todos 
los equipos y, con esto, me re-
fiero, concretamente, a Ferra-
ri. Pero antes de hablar de los 
italianos, la cosa merece que 
empecemos por los grandes 
vencedores.

Mercedes huele a campeón
Faltan 16 carreras y hablar de 
que alguien tiene los títulos ya 
en el bolsillo es un tanto pre-
tencioso. Pero, aunque la F1 
no es una ciencia exacta, la 
experiencia nos dice que las 

Texto: @Joargomez
Fotos: Escuderías



remontadas no siempre son po-
sibles. Los monoplazas de Merce-
des cuentan con una superioridad 
técnica aplastante por el momen-
to y será muy complicado batirles 
durante la primera mitad del año. 
Es posible que, para cuando los 
rivales se les acerquen (si es que 
lo consiguen), el título de cons-
tructores esté asegurado para 
los alemanes y el de pilotos que-
de en manos de Hamilton o Ros-
berg, según se hayan repartido 

los triunfos a lo largo de la prime-
ra parte de la temporada. Llevan 
tres de tres, dejando la sensación 
de ser imbatibles. Si no tienen 
un tropiezo supremo, la gloria es 
suya.

Ferrari, fuera de combate
Alonso y Räikkönen acabaron no-
veno y décimo, respectivamen-
te, en un circuito al que llegaron 
avisando que iban a ir mal. Hasta 
el presidente, Montezemolo, se 

Clasificación GP Baréin 2014 
1. L. Hamilton (Mercedes) 2. N. Rosberg (Mercedes)  3. S. Pérez (Force India)

Clasificación Fórmula 1 2014
1. N. Rosberg (61p) 2. L. Hamilton (50p) 3. N. Hülkenberg (28p)

Próximo 
GP: 

Shanghai
[China] 20Abril

Fórmula 1

fue antes del final de la carrera. 
El problema es que los italianos 
han entrado en la dinámica de las 
excusas y las promesas a medio 
plazo que no han funcionado en 
los últimos cuatro años. Su credi-
bilidad está por los suelos y pocos 
confían en su capacidad para lle-
gar a un nivel competitivo antes 
de que los títulos estén decididos. 
Otro año en blanco podría desen-
cadenar la huída de Alonso. Vere-
mos si consiguen retenerlo.



Noticias
Dani Clos, probó un LMP2 en Paul Ricard
El piloto español Dani Clos probó el prototipo LMP2 del 
equipo Race Performance en el circuito francés de Paul 
Ricard. Clos, por ahora en la órbita de la Fórmula E y 
colaborando con Formula Aceleration, se acerca a nue-
vos proyectos, ahora, dentro de la resistencia.

Andrés Vilariño triunfa en Estepona
El campeonato de España de Montaña comenzó con la 
celebración de la espectacular Subida Estepona-Peñas 
Blancas. El triunfo final fue para Andrés 
Vilariño (11:52.054), por delante de los CM-BRC de 
Javi Villa y Jonathan Álvarez. 

Jolyon Palmer sale líder de Baréin
La temporada 2014 de GP2 comenzó en Baréin con la 
celebración de las dos primeras carreras del año. El 
debutante Stoffel Vandoorme se hizo con la victoria en 
la primera y Jolyon Palmer en la segunda, triunfo que 
le coloca como líder de la clasificación general.

Valentino Rossi te quiere conocer
Bridgestone Europa ha lanzado Club46, una campaña 
de promoción en colaboración con el nueve veces Cam-
peón del Mundo, Valentino Rossi. En la que se ponen a 
prueba los conocimientos de los aficionados a las mo-
tos, con el premio final de conocer al piloto.
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WRC

No lo tuvo fácil Sebastien 
Ogier para hacerse con la 
victoria en el siempre duro 
Rally de Portugal. El cam-
peón del Mundo y líder de 
la general, tuvo que hacer 
frente a una carrera compli-
cada, tremendamente tácti-
ca y en la que se vio obli-
gado a remontar en varias 
ocasiones. 

Inicio soñado
La disputa del primer tramo 
(el jueves) dejó a los tres 
pilotos de VW en las tres 
primera posiciones: Ogier, 
Latvala y Mikkelsen. Sin 
duda, un arranque fantás-
tico para el equipo alemán 
y que apuntaba a un nue-
vo rally dominado cómoda-
mente por los Polo WRC. Sin 
embargo, la tierra, el barro 
y las diferentes estrategias 
en la elección de neumáticos 
dio como resultado un pano-
rama completamente distin-
to con la llegada de los pri-
meros tramos del viernes. 

Sin ir más lejos, Dani Sordo 
(en su retorno a la compe-
tición esta temporada) daba 
la sorpresa y se colocaba lí-
der con su nuevo Hyundai 
i20 WRC tras conseguir los 
dos primeros scratch para la 
marca coreana en su prime-
ra temporada como equipo 
oficial. 
También los pilotos de Ford 
y Citröen daban la réplica 
y ponían en apuros el rit-
mo de los VW, obligándoles 
a arriesgar más de lo acos-
tumbrado, lo que desembo-
có en los primeros errores 
de sus pilotos. Jari-Matti La-
tavala sufria un aparatoso 
accidente que le dejaba fue-
ra de juego a lo largo de la 
jornada mientras que Ogier 
cedía el liderato en beneficio 
de Hirvonen, que se coloca-
ba en primera posición con 
su Ford Fiesta al final del se-
gundo día de compeitición. 
Su compañero de equipo, el 
expiloto de Fórmula 1, Ro-
bert Kubica, volvía a morder 
el polvo y sufría una nueva 

Portugal
Rally Texto: @Joargomez

Fotos: Equipos



Próxima 
carrera: 

Rally 
Argentina 8 MayoClasificación Rally Portugal: 1. S. Ogier (VW) - 2. M. Hirvonen (Ford) - 3. M. Ostberg (Citroën)

General WRC 2014: 1. S. Ogier  (91p) - 2. JM. Latvala  (62p) - M. Ostberg (48p)

salida de pista. El polaco aún 
tiene mucho que apreder en 
esta nueva disciplina. Nadie 
discute que es un piloto rá-
pido y que está trabajando 
duro para adaptar su forma 
de conducir a los rallys, pero 
aún le falta compenetración 
con el copiloto, una de las 
grandes asignaturas pen-
dientes para los hombres 
que llegan desde los circui-
tos. De ahí, que muchos de 
sus errores en carrera se 
deban a fallos en la inter-
pretación de las notas.
Mientras, el Rally avanzaba 
por los complicados terre-
nos lusos cobrándose unas 
cuantas bajas de importan-
cia. Dani Sordo sufrió una 
rotura de la transmisión en 
la mañana del domingo de 
camino al primer tramo de 
la jornada y cuando el es-
pañol tenía a tiro la terce-
ra plaza del podio, la cual, 

finalmente fue para el pi-
loto de Citroën, Mads Ost-
berg. Fue una pena que la 
gran actuación del español 
acabase con este resultado 
pero habrá que confiar en 
que su protagonismo den-
tro del equipo Hyundai siga 
aumentando a lo largo de la 
temporada y vuelva a tener 
nuevas oportunidades. De 
momento ya está confirma-
do para Argentina.

Ogier lo sentenció al final
En cabeza, Ogier dio el gol-
pe de autoridad en la última 
jornada para hacerse con la 
tercera victoria de la tem-
porada, en la que, además, 
sumó los puntos extra de 
la Power Stage y amplía su 
distancia en la general so-
bre Latvala por encima de 
una victoria y a casi dos del 
Ostberg, que ocupa la ter-
cera posición.



Previo GP

Américas
Texto: @Joargomez

Foto: Repsol

Tras tres semanas de pa-
rón, el Mundial de Motoci-
clismo vuelve a la acción 
para disputar la segunda 
carrera de la temporada: 
el GP de las Américas, en 
el circuito de Austin, Texas 
(EE.UU.). Será la segunda 
ocasión en la que los pilo-
tos de las tres categorías 
visiten este trazado en el 
que Marc Márquez (Moto-

GP), Nico Terol (Moto2) y 
Alex Rins (Moto3) se re-
partieron las victorias en 
2013 para firmar el triple-
te español. 
Marc Márquez llega líder al 
escenario en el que con-
siguió su primera victoria 
en MotoGP en 2013. En 
Moto2 y Moto3, Rabat y 
Miller ocupan la primera 
posición de cada categoría 
respectivamente. 

Las claves
• Marc Márquez ya firmó una 
carrera impecable en este 
circuito en 2013. 

• Dani Pedrosa también fue 
muy rápido en esta pista, 
donde consiguió la pole.

• Jorge Lorenzo y Valentino 
Rossi intentarán frenar a los 
pilotos de Honda.

• Las Open podrían volver a 
dar mucha guerra como ya 
pasó en Qatar.

Horarios
• Viernes 11
Moto3 (FP1): 16.00h
MotoGP (FP1): 16.55h
Moto2 (FP1): 17.55h
Moto3 (FP2): 20.10h
MotoGP (FP1): 21.05h
Moto2 (FP1): 22.05h
• Sábado 12
Moto3 (FP3): 16.00h
MotoGP (FP3): 16.55h
Moto2 (FP3): 17.55h
Moto3 (QF): 19.35h
MotoGP (FP4): 20.30h
MotoGP (Q1): 21.10h
MotoGP (Q2): 21.35h
Moto2 (QF): 22.05h
• Domingo 13
Moto3 (WU): 15.40h
Moto2 (WU): 16.10h
MotoGP (WU): 16.40h
Moto3 (GP): 18.00h
Moto2 (GP): 19.20h
MotoGP (GP): 21.00h

MotoGP



Jerez
Texto: @Joargomez
Fotos: Circuito de Jerez

Más de 14.000 personas se 
acercaron a lo largo de todo 
el fin de semana al Circuito 
de Jerez para vivir el inicio del 
FIM-CEV Repsol, hasta ahora 
Campeonato de España y que, 
a partir de esta temporada, 
da el salto internacional con la 
disputa de dos citas fuera de 
nuestras fronteras (Francia y 
Portugal). La joven María He-
rrera y su compañero en el 

equipo Estrella Galicia, Fabio 
Quartararo protagonizaron el 
gran duelo del fin de sema-
na en Moto3, con una victoria 
para cada uno. 
Moto2 y la nueva clase Super-
bikes también ofrecieron un 
gran espectáculo en sus res-
pectivas carreras, en las que 
los triunfos fueron para Car-
melo Morales y Edgar Pons 
respectivamente. Francisco J. 
Valera se impuso en la Z Cup.

Mayo18Le Mans
(Francia)

Próxima 
carrera: 

CEV

Moto3 Carrera 1: 1. F. Quartararo - 2. M. Herrera - 3. G. Rodrigo
Moto3 Carrera 2: 1. M. Herrera - 2. Fabio Quartararo - 3. A. Migno
General: 1. M. Herrera (45p) - 2. F. Quartararo (45p) - A. Migno (26p)
SBK: 1. C. Morales - 2. S. Barragán - 3. I. Silva
General: 1. C. Morales (25p) - 2 S. Barragán (20p) I. Silva (16p)
Moto2: 1. E. Pons - 2. F. Alt - 3. A. Techer
General: 1. E. Pons (25p) - 2. F. Alt (20p) - 3. A. Techer (16p)
Kawasaki Z Cup: 1. F. Valera - 2. J. Sardanyons - 3. J. Jiménez



Próxima 
carrera: 

Brands Hatch
(G. Bretaña) 25MayoGP Banco Madrid - F1 Histórica - Circuito Cataluña-Barcelona

Carrera 1: 1. S. Hartley (Arrows A4) - 2. J. Folch (Brabham BT49C) - 3. JM. Martin (Fittipaldi F8)
Carrera 1: 1. S. Hartley (Arrows A4) - 2. JM. Martin (Fittipaldi F8) 3. J. Folch (Brabham BT49C) 

Montjuic
Espíritu de

F1 Histórica

Nada menos que una 
espectacular parrilla 
con más de 30 mono-
plazas pudieron disfru-
tar los más de 30.000 
aficionados presentes 
en la edición 2014 del 
Espíritu de Montjuic. 
El triunfo en las dos 
mangas del Gran Pre-
mio Banco Madrid de 
Fórmula 1 Histórica fue 
para el británico Steve 
Hartley, que se impu-
so con su Arrows A4. El 
español Joaquin Folch 
(Brabham BT49C) su-
bió al podio en las dos 
carreras. En cuanto al 

resto de categorías, en 
Turismos Pre-66 el ga-
nador fue el tándem 
formado por Leo Voya-
zides/Simon Hadfield 
(Ford Falcon); en Grupo 
C, Katsu Kubota (Nis-
san R90CK) y Bob Be-
rridge (Mercedes C11); 
en el Trofeo Javier del 
Arco la segunda carrera 
la ha ganado Mark Bates 
(Porsche RSR); y tanto 
en Gentlemen Drivers 
como en Sports Cars, 
Voyazides-Hadfield han 
repetido victoria, pero 
esta vez a bordo de un 
AC Cobra y un Lola T70, 
respectivamente

Texto: @Joargomez
Fotos: @Nascar



Nascar

Próxima 
carrera: 

Darlington 
(EEUU) 12 Abril

Texas

Logano
Joey Logano consiguió 
su primera victorai de 
la temporada 2014 en 
la Sprint Cup después 
de una apasionante 
duelo con Jeff Gordon. 
La carrera tuvo que 
ser aplazada del do-
mingo al lunes debido 
a la lluvia que cayó so-
bre el óvalalo texano 
y, además, su duración 
fue extendida desde 
las 334 vueltas pro-

gramadas hasta 340. 
Un opotuno cambio de 
neumáticos durante la 
última bandera ama-
rilla (a dos vueltas del 
final), permitió a Lo-
gano llegar en mejores 
condiciones al último 
sprint contra Gordon. 
El de Ford se convierte 
en el cuarto piloto más 
joven en conseguir la 
victoria en Texas con 
23 años, 10 meses y 
14 dias.

Clasificación Texas: 1. J. Logano (Ford) - 2. J. Gordon (Chevrolet) - 3. K. Busch (Toyota)
General Sprint Cup: - J. Gordon (259p) - M. Kenseth (255p) C. Edwards (247p)

Texto: @Joargomez
Fotos: @Nascar



Los reyes de Reportaje

Le Mans
Texto: @Joargomez
Fotos: Marcas

Audi R18 e-tron quattro

La edición 2014 de las 24 
Horas de Le Mans no va a 
ser una más en los 101 años 
de historia de la carrera más 
famosa del mundo. 
Sobre el asfalto del circuito 
de La Sarthe asistiremos a 
uno de los duelos tecnoló-
gicos más importantes de 
la historia reciente del au-

tomovimilismo. Sus prota-
gonistas ocupan el primer 
plano de la imagen con la 
que abrimos este artículo. 
Se trata de los tres prototi-
pos que se batirán el cobre 
en una gran batalla de 24 
horas que arrancará el 14 
de junio a las 15.00h y aca-
bará al día siguiente en ese 

mismo horario. Son los tres 
LMP1 oficiales que aspiran a 
la victoria y solo comparten 
una cosa entre ellos: una 
mecánica híbrida de última 
generación. 
Aparte de eso, poco más 
tienen que ver cada uno de 
ellos con sus otros rivales, 
ya que cada fabricante ha 

Porsche 919 Hybrid

Toyota TS040 Hybrid

protagonistas preparados. 
A falta de dos meses para 
que tomen la salida, aquí 
tienes un reportaje especial 
para conocer un poco mejor 
a cada uno de los vehículos 
con los que todos disfruta-
remos de la 82 edición de 
las 24 horas de Le Mans el 
próximo mes de junio.

apostado por una configura-
ción completamente distinta 
para cada vehículo. 
Audi difiende el título, Toyo-
ta tiene ganas de revancha 
y Porsche vuelve a la ca-
rrera en la que han escrito 
algunas de las páginas más 
importantes de su historia. 
El duelo está servido y sus 



Reportaje

Audi R18 e-tron quattro

Son el equipo a batir, los riva-
les más duros y, por descon-
tado, los grandes favoritos. 
Audi mantiene en parrilla a su 
exitoso R18 e-tron quattro, 
un modelo con el que ya con-
siguió la victoria en las edicio-
nes de 2012 y 2013, aunque lo 
ha renovado por completo. No 
solo para adaptarlo al nuevo 
reglamento de Le Mans, sino 

para optimizar su rendimien-
to y conseguir que siga siendo 
la referencia en el mundo de 
la resistencia. Cuenta con un 
motor turbodiésel TDI V6 de 
unos 500 CV apoyado por dos 
motor eléctricos de otros 100 
cada uno que actúan sobre 
el eje delantero para generar 
la tracción integral quattro a 
partir de 120 km/h. 



Toyota TS 040 Hybrid

Toyota quiere ganar en Le 
Mans, así lo demuestra la 
fuerte apuesta que han reali-
zado de cara a su tercera par-
ticipación consecutiva en la 
carrera, para la que estrenan 
modelo. El Toyota TS040 su-
pera con creces a su predece-
sor y cuenta con un motor V8 
de gasolina y aspiración atos-
férica que rinde una potencia 
de 570 CV, al que se suma 

un complejo sistema híbrido 
que añade otros 480 (sobre el 
eje delantero) para completar 
una mecánica que se acerca a 
los 1.000 CV de potencia, sin 
duda, la más poderosa de las 
que habrá en la parrilla de La 
Sarthe. Además, se han me-
jorado la fiabilidad y el consu-
mo, lo que convierte al equipo 
japonés en uno de los gran-
des favoritos.

Reportaje



Vuelven a Le Mans para ga-
nar. Son la marca que más 
triunfos absolutos acumula en 
el palmarés de la carrera (16) 
y han regresado por todo lo 
alto con un vehículo desarro-
llado durante los últimos dos 
años con el único objetivo de 
ganar. El Porsche 919 Hybrid 
cuenta con un motor de cua-
tro cilindros en V alimentado 
por gasolina y con turbocom-
presor. Esta mecánica térmica 
se completa con dos sistemas 
de recuperación de energía, 
uno que aprovecha los gases 
de escape y un segundo que 
funciona a través de la frena-

Reportaje

Porsche 919 Hybrid

da del eje delantero. Al igual 
que en sus rivales, el motor 
de gasolina también se com-
pleta con otros dos motores 
eléctricos que actúan sobre 
el eje delantero en los mo-
mentos que se necesita de 
la acción de la tracción a las 
cuatro ruedas.
Entre las curiosidades que 
rodean al equipo, decir que 
uno de los hombres que ha-
rán debutar al nuevo LMP1 
de Porsche en Le Mans será 
Mark Webber, ex piloto de 
Fórmula 1. El australiano 
ya corrió la carrera en 1999 
con Mercedes. 



Próximo 
número: 14 AbrilGratisRacing

Foto Finish


