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GP

Austria
El circuito de Spielberg volvió a recibir la vista 

de la Fórmula 1 (por segundo año en esta nueva 
etapa) con toda la potencia de su espectacular 
entorno centroeuropeo. De un lado, esa manta 
de bosques de estilo gótico (altos, espigados, 
con la punta rozando el cielo) que cubre la arru-
gada geografía. Subidas y bajadas constantes 
que hacen de esta pista, muy al estilo de Spa, 
un breve y rápido tiovivo en el que hay pocas 
curvas pero ninguna es sencilla, porque ninguna 
está en llano. Del otro lado, un inestable techo 
que tan pronto se nubla y descarga lluvia con 
rabia como que se despeja y ofrece una agra-
dable jornada, siempre más fresca de lo que los 
neumáticos Pirelli necesitan. Un complejo con-
junto de variables que hacen de la (ahora) casa 
de Red Bull un trazado que engaña y que no tie-
ne nada de lo sencillo que parece sobre el papel. 
En Spielberg hace falta potencia, frenos, buena 
aerodinámica y suerte para que no te pille la 
tormenta en medio de una de las mangas de 
clasificación y te destierre a salir desde el fondo 
de la parrilla cuando tu coche tiene ritmo para 
estar entre los 10 primeros. 

Texto: José Armando Gómez - Fotos: Escuderías

Nico Rosberg se pone serio
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30 quedaba empañado con la enésima avería 
mecánica mientras sus pilotos acumulaban una 
bolsa de sanciones que casi les obligó a tomar la 
salida una semana más tarde del inicio del Gran 
Premio. 

Alonso pide paciencia
Hamilton dio primero
El sábado, Kimi Räikkönen se apuntó al carro de  
las sorpresas al no conseguir pasar de la inicial 
Q3. El finlandés tendría que salir desde el fon-
do de la parrilla con un coche con el que podría 
haber peleado por el podio sin mayor problema 
y, quizá, ante un descalabro de Mercedes, op-
tar a una victoria como la que se encontró Vet-
tel en Malasia. Con él, cayeron los habituales, 
destacando, para mal, el pobre rendimiento de 
los Red Bull, que parecen gafados con el Gran 
Premio que han promocionado ellos mismos, 
pues el año pasado ya tuvieron una más que 
discreta actuación. En el otro lado de la balanza, 
para el imperio de las bebidas energéticas, fue 
esperanzador ver a Carlos Sainz peleando por 
los primeros puestos en algunos momentos con 
un Toro Rosso llamado a pasarlo mal durante 

En este sentido, la edición 2015 del GP de Aus-
tria fue una carrera de libro. Hubo lluvia, hubo 
sol y hubo sorpresas desde el primer día. Y eso 
que el viernes Mercedes empezó a escribir el 
guión de su monólogo habitual en el que Ha-
milton y Rosberg se pasan el turno como los lu-
chadores que chocan la mano para entrar en el 
ring. A estas alturas, el público bosteza viendo a 
los Mercedes encaramados a la primera posición 
durante los tres días de cada Gran Premio, indis-
tintamente de quién conduzca el coche alemán. 
Solo Vettel, hasta en dos ocasiones, rompió la 
monotonía. En los primeros libres rompiendo el 
Ferrari y en los segundos marcando el mejor 
tiempo. Las declaraciones de todos ellos en la 
tarde del viernes coincidían en que Ferrari iba a 
estar mucho más cerca y mucho más fuerte que 
en otras carreras. No obstante, en Mercedes 
lo decían con sinceridad, pero con la calma de 
quien sabe que todavía guarda medio segundo 
de ventaja para cuando haya que apretar el culo 
y pelear por los puntos. Por su parte, McLaren 
también ponía su propia ración de cal y arena. 
El estreno del nuevo morro corto para el MP4-



Próximo GP 
Siverston (R. Unido]
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Clasificación GP Austria 2015 
1 - Nico Rosberg   (MER)    1:30.16,930
2 - Lewis Hamilton    (MER)   +8,800
3 - Felipe Massa   (WIL)     +17,573
14. Roberto Merhi (STR)  +3v
N.C. Carlos Sainzq (MAN) -
NC. Fernando Alonso  (MCL) -

Clasificación Fórmula 1 2015
1. L. Hamilton  (169p) 
2. N. Rosberg  (159p) 
3. S. Vettel   (120p)

todo el fin de semana lastrado por su más qu 
eevindete falta de velocidad punta. La pole fue 
para Hamilton, con Rosberg a su rueda y Vettel 
dejando el Ferrari donde todos suponínan que 
debía estar.
El domingo estuvo protagonizado por el espec-
tacular accidente de Räikkönen y Alonso en la 
primera vuelta. Mucho más espectacular que, 
afortunadamente, grave. Antes de eso, en la pri-
mera curva de Spielberg, Rosberg había apro-
vechado una mala salida de Hamilton para qui-
tarle la primera posición. Una vez que el coche 
de seguridad se retiró, el alemán defendió esa 
primera posición con un ritmo impecable. Hamil-
ton no llegó a ser una amenaza real en ningún 
momento y acabó segundo. Por detrás de ellos, 
Vettel perdió el podio con el Williams de Mas-
sa, que parece que empiezan a mejorar poco de 
cara a la segunda parte de la temporada. Sainz 
abandonó con problemas en su coche y Roberto 
Merhi fue el único español que cruzó la meta en 
una posición 14 que sigue avanlando la apuesta 
que Manor ha hecho por él. 

Fórmula 1



El SEMÁFORO
El finlandés tuvo un Gran Premio de Austria castas-
trófico. Las buenas prestaciones del Ferrari se eclip-
saron en clasificación sin pasar de la Q1. En carrera, 
un problema de tracción provocó su accidente.

A Kimi le salió todo mal

En ese pulso deportivo y psicológico que mantienen 
los pilotos de Mercedes, Lewis Hamilton cumplió en 
la clasificación sumando la 45 pole de su carrera. 
Pero una mala salida le dejó sin victoria.

Hamilton lo perdió en la salida

El espectáculo de esta temporada depende de que 
Nico Rosberg repita actuaciones como la de Austria 
más a menudo. El alemán debe plantar cara a Ha-
milton para que haya pelea hasta el final.

Rosberg debe seguir peleando
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Momento de cambio
McLaren
Texto: José Armando Gómez
Fotos: McLaren

Hemos llegado a un punto en el que en McLa-
ren se les empiezan a acabar las excusas. En 
realidad, su discurso lleva siendo igual de con-
servador casi desde el inicio. Prometen volver 
a ganar pero nadie sabe cuando podrán cum-
plirlo. Mientras, sus pilotos ya han roto todos 
los motores y todas las cajas de cambio que 
podían romper esta temporada sin ser sancio-
nados. Sinceramente, y viendo que este 2015 
es un año de transición, estaría bien que cam-
bien la estrategia y empiecen a exprimir ese 
prometedor y revolucionario MP4-30 a fondo. 
Al menos con uno de sus pilotos. Es cierto que 
deben seguir trabajando la fiabiliadad, pieza 
clave de este deporte, pero el personal se ale-
graría mucho viendo a un McLaren entrando en 
Q3 o peleando durante algunas vueltas con los 
de delante. O ya ni eso, sino simplemente vien-
do cómo, cuando sean doblados, tienen fuerza 
para ponerse a rueda de un Mercedes. Aunque 
rompa en la siguiente vuelta. Pero va llegando 
la hora de que la gente vea algo del potencial 
del motor Honda. Lo digo como un deseo perso-
nal pero también como una modesta predicción. 
Tengo la sensación de que en la segunda mitad 
de año empezarán los destellos

Análisis
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Texto: Cristina Pelayo Antón
Fotos: Equipos

Holanda
Previo GP

Llega el sábado de carreras por excelencia, al 
menos en lo que al mundo del motociclismo se 
refiere. Holanda es un país especial en muchos 
sentidos, y también en las motos. El Gran 
Premio de Los Países Bajos (como dicen los 
anglosajones) se corre el sábado. El único caso 
que se da en toda la temporada de MotoGP.
Esto lleva siendo así desde el primer día, y eso 
es mucho decir cuando se habla de una carrera 
que tuvo su primera edición en 1925 sobre un 
circuito de carreteras comarcales de más de 28 
kilómetros de largo. La pista permanente de 
Assen apareció en 1955, pero el llamado Tourist 
Thropy holandés ya formaba parte del calendario 
desde la primera edición del Campeonato del 
Mundo, en 1949.
¿Y por qué se corre en sábado? Por la sencilla 
razón de la salida en los primeos años se daba 
cerca de una de las iglesias de las localidades de 
la zona y la expectación que generaba la carrera 
colapsaba todo hasta el punto de que se tomó 
la decisión de celebrar la competición el sábado 
para no interferir en la misa del domingo. Hasta 
ahí la justificación oficial, aunque hay quien 

Llega ‘La catedral’

MotoGP



también dice fue justo lo contrario y que se 
aprovechó la avalancha de visitantes a la zona 
para hacerlo coincidir con el día de mercado. 
Puede sonar a broma que algo así se tome por 
una jornada importante, pero la cosa cambia si 
tenemos en cuenta que hablamos del país que 
ha sido la capital comercial de Europa desde 
hace siglos. Y cuando se habla de dinero no 
hace falta buscar razones de fe para que todo 
sea sagrado...
Si nos centramos en lo que tendremos en 
pista, las categorías de Moto2 y Moto3 están 
claramente dominadas por Johann Zarco y 
Danny Kent, respectivamente. Rabat y Rins 
ponen de momento el color español en la clase 
intermedia mientras que a Vázquez o Navarro 
les está costando más llegar a los premios en 
Moto3. Atentos aquí con María Herrera porque 
viene muy motivada tras sumar sus primeros 
puntos en el Mundia.
Con este panorama, el foco de atención vuelve 
a estar en MotoGP. Jorge Lorenzo es el piloto 
del momento pero después de conseguir la 
mejor racha de triunfos de su carrera (cuatro 
consecutivos) aún tiene por delante a Rossi. 
Al italiano solo le falta hacerlo algo mejor en 
clasificación. Porque en carrera es el más hábil, 
pero saliendo noveno (como poco) la cosa se 
complica. Márquez y Pedrosa siguen trabajando 
en su desafinada Honda. Entre unos y otros 
volverán a estar las Ducati, Suzuki y demás 
satélites. Así que la batalla dentro del pelotón 
vuelve a estar de nuevo en el paddock.

Las claves
• Assen es un circuito en el que suele mandar el cha-
sis sobre el motor y, en estas circunstancias, Yamaha 
parte como favorita

• Yamaha si todo va bien ambas motos volverán a es-
tar arriba. Si Rossi no falla de nuevo en clasificación 
y consigue no descolgarse, el italiano peleará por la 
victoria en el cuerpo a cuerpo,.                                   

MotoGP

• Jueves 25
Moto3 (FP1): 09.00h
MotoGP (FP1): 09.55h
Moto2 (FP1): 10.55h
Moto3 (FP2): 13.10h
MotoGP (FP1): 14.05h
Moto2 (FP1): 15.05h

• Viernes 26
Moto3 (FP3): 09.00h
MotoGP (FP3): 09.55h
Moto2 (FP3): 10.55h
Moto3 (QF): 12.35h
MotoGP (FP4): 13.30h
MotoGP (Q1): 14.10h
MotoGP (Q2): 14.35h
Moto2 (QF): 15.05h

• Sábado 27
Moto3 (WU): 08.40h
Moto2 (WU): 09.10h
MotoGP (WU): 09.40h
Moto3 (GP): 11.00h
Moto2 (GP): 12.20h
MotoGP (GP): 14.00h

Horarios
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Texto: José Armando Gómez
Fotos: Yamaha

Más fuerte que nunca

Lorenzo Análisis

Hace algunas semanas, poco después del 
inicio de la temporada, intentaba en este mismo 
espacio dar explicación al mal arranque de año de 
Jorge Lorenzo. Las premisas eran una moto que 
había mejorado y un piloto mejor preparado. Sin 
embargo, los resultados no llegaban y mientras, 
arriba, donde se ganan las carreras, solo se 
hablaba de la eterna juventud de Valentino 
y de los problemas de Márquez, Pedrosa y 
Honda. Lorenzo se sacó su billete para la foto 
de portada con la victoria en Jerez. Impecable, 
de esas que se trazan con el mejor rotulador 
y sin el más mínimo error. Entonces dijo que 
había sido el instinto, que lo había recuperado. 
Si lo del inicio había sido duro de explicar, esto 
de la aparición de Espíritu ys Santo en moto 
fue, directamente, difícil de entender. El caso es 
que, desde entonces, ganó en Jerez, Le Mans, 
Mugello y Montmeló. Jorge ha madurado sin 
perder velocidad y eso le convierte ahora mismo 
en el rival más fuerte. Si estaba escrito en algún 
sitio que Lorenzo y Rossi se iban a jugar otro 
título, desde luego parece que este es el mejor 
año para el español. Falta ver qué tal aguanta 
cuando llegue el día de jugarse el mano a mano 
con el italiano.



 

Todo al verde. Así de fácil se podría resumir la cita de 
Misano del Mundial de Superbikes, octava de la tempo-
rada. El Mundial desembarcó en el escenario del GP de 
San Marino con la dictadura que los pilotos de Kawasaki 
han impuesto este año en SBK y con un nuevo e intere-
sante reclamo, el retorno de una figura de la importan-
cia de Max Biaggi a la competición. 

El pacto con el diablo de Biaggi
No fue ninguna sorpresa ver a Max entrar en el paddock 
de Misano con la misma cara de pirata con la que le 
recordábamos de su época en activo. A sus 44 años y 
tras tres termporadas retirado, el italiano se mantiene 
en plena forma. Así que para su retorno a las carreras 
de las se marchó siendo campeón del Mundo no hubo 
que forzar mucho la máquina. Un mono con los nuevos 
colores del equipo Aprilia y poco más. Tanta fue la na-
turalidad con la que pasó todo que el propio Max daba 
la sorpresa en los libres del viernes y marcaba el mejor 
crono de la jornada. La noticia, sin ningún tipo de efec-
to deportivo en el transcurso del fin de semana, dio la 
vuelta al mundo en ese primer día de pista en Misano: 
Max Biaggi había vuelto con 44 años, después de tres 
retirado, y era el más rápido de la parrilla. 

Skyes lo puso todo en su sitio
El sábado llegó el primer asalto serio y, como si le hubie-
ran dado ventaja para dar la noticia el día anterior, los 
hombre fuertes del campeonato empezaron a apretar 

Texto: José Armando Gómez
Fotos: Kawasaki

Monólogo de Kawasaki
Misano

SBK



 

y Biaggi se tuvo que conformar con una segunda línea 
de parrilla que apagó un poco el incendio provocado el 
viernes pero que, visto de forma objetiva, no dejaba de 
ser un triunfo absoluto.
El domingo tampoco hubo mucha oportunidad para la 
especulación. Sykes salió primero en la magan de la 
mañana y llegó en la misma posición. Nadie pudo se-
guir al piloto de Kawasaki, que logró la 25 victoria de su 
carrera en el campeonato. Rea fue segundo, así que el 
líder del Mundial había cedido lo justo y necesario. Sería 
lo último.
Porque en la segunda carrera Jonathan Rea ofreció su 
mejor versión (la normal esta temporada) y, después de 
apear a Sykes de la primera posición, se lanzó directo 
a por la victoria, la 26 en Superbikes y la undécima en 
las 16 carreras disputadas por el momento. Rea huele a 
campeón desde hace tiempo. 
En cuanto a los españoles, Torres se pasó todo el fin de 
semana codo con codo con Biaggi. Se cayó en la prime-
ra manga y acabó sexto, por detrás del italiano, en la 
segunda. David Salom y Roman Ramos lograron meter-
se en los puntos en las dos carreras. La próxima parada 
del Mundial de Superbikes será en Laguna Seca, EEUU.

SBK - Misano 2015 - Carrera 1
1 - Tom Sykes (GBR) Kawasaki  
2 - Jonathan Rea (GBR) Kawasaki   +3,613
3 - Chaz Davies (GBR) Ducati     +4,178

SBK - Misano 2015 - Carrera 2
1 - Jonathan Rea (GBR) Kawasaki  
2 - Davide Giuliano (ITA) Ducati    +1,290
3 - Leon Haslam (GBR) Ducati     +2,436

Clasificación SBK 2015
1. J. Rea (375p) 
2. T. Sykes  (242p) 
3. L. Haslam (226p)

SBK
Próximo 

Laguna Seca [EEUU]

Julio19



 

El FIM CEV Repsol desembarcó en el circuito 
de Barcelona-Cataluña para disputar una de sus 
citas más importantes. Arón Canet y Joan Mir, 
en Moto3; Edgar Pons, en Moto2, y Carmelo Mo-
rales, en Superbike, fueron los grandes triunfa-
dores las carreras de sus respectivas categorías 
de la tercera cita del FIM CEV Repsol.
Las carreras de Montmeló han servido a los líde-
res de cada categoría para ampliar sus ventajas 
en lo más alto de sus respectivas clasificacio-
nes generales. En el Mundial Junior de Moto3, la 
menor de las cilindradas, Arón Canet se impuso 
en la primera manga de Moto3 y fue segundo 
en la segunda, en la que el mallorquín Joan Mir 
le arrebató el triunfo al valenciano en la última 
vuelta. En ambas mangas el malasio Kharul Id-
ham Pawi subió al podio -en segunda y tercera 
posición- y se consolida como uno de los gran-
des aspirantes de este certamen. En la general, 
Arón Canet domina cómodamente al frente de la 
tabla con 90 puntos, seguido de Khairul Idham 
Pawi, a 27, y de el italiano Nicolò Bulega, a 35.
En el Campeonato de Europa de Moto2, Edgar 
Pons dominó la carrera de principio a fin. El bar-
celonés cruzó la línea de meta con una ventaja 
de 7.9 segundos sobre el italiano Luca Marini, 
segundo. El tercer puesto ha sido para el fran-
cés Alan Techer.

Texto: José Armando Gómez
Fotos: Repsol Media

Los líderes sumaron
Cataluña FIM CEV 



Con este resultado Edgar Pons se convierte en el 
único piloto de la categoría que no ha bajado del 
podio en las tres carreras disputadas y se dis-
tancia en el liderato de la general de Moto2 con 
70 puntos sumados, por delante de Xavi Vierge, 
con 45, y Luca Marini, con 44. Aun más cómoda 
fue la victoria de Carmelo Morales en la carrera 
del Campeonato de Europa de Superbikes. El 
piloto barcelonés, que el año pasado sufrió en 
esta pista una grave lesión, se desquitó de su 
anterior visita y no dio opción alguna a sus riva-
les. Morales llegó a disponer de más de 11 se-
gundos de ventaja respecto al segundo puesto, 
una plaza que se disputaron Iván Silva y Kenny 
Noyes. Finalmente fue Silva el que subió al se-
gundo escalón del podio, por delante de Noyes.
Carmelo Morales también manda al frente de la 
clasificación general con 70 puntos, por delan-
te de Kenny Noyes, a 9 de distancia, y de Iván 
Silva, a 24.

FIM CEV Repsol - Cataluña 2015 - Moto3
Vencedor carrera 1:  Arón Canet
Vencedor carrera 2:  Joan Mir
Clasificación Moto3 2015
1. A. Canet (90p) 
2. K. Idham Pawi (63p) 
3. N. Bulega (55p)

FIM CEV Repsol - Cataluña 2015 - Moto2
Vencedor carrera:  Edgar Pons
Clasificación Moto2 2015
1. E. Pons (70p) 
2. X. Vierge (45p) 
3. L. Marini (44p)

FIM CEV Repsol - Cataluña 2015 - Superbike
Vencedor carrera:  Carmelo Morales
Clasificación Superbike 2015
1. C. Morales (70p) 
2. K. Noyes (61p) 
3. I. Silva (46p)

FIM CEV 

Próximo 
Motorland [Aragón]
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World GP Legends
Jerez

Texto: José Armando Gómez
Fotos: Circuito de Jerez



 

El circuito de Jerez se convirtió el pasado fin de 
semana en una gigantesca máquina del tiempo 
en la que se pudo volver a disfrutar con el soni-
do y las sensaciones de las motos de 500, 250 
y 125 cc que han escrito la historia del motoci-
clismo pero, sobre todo, con los hombres que 
forjaron su leyenda sobre estas monturas. 
Los míticos pilotos estadounidenses Freddie 
Spencer (Yamaha), doble campeón mundial en 
el medio litro en 1983 y 1985, y Kevin Schwantz 
(Suzuki), campeón en la misma categoría en 
1993, ganaron el domingo las dos carreras de 
500 disputadas en la clausura del ‘Mundial de 
las Leyendas‘. Más de 10.000 personas asistie-
ron al World GP Bike Legends durante los tres 
días de celebración del certamen. 
En la carrera de 125 centímetros cúbicos, el 
español Jorge Martínez ‘Aspar’ (Aprilia) se ha 
impuesto a sus compatriotas Manuel ‘Champi’ 
Herreros, que acabó segundo, y a Herri Torron-
tegui, tercero. En 250 cc., el podio también ha 
tenido color netamente español merced al triun-
fo de Carlos Cardús (Honda), por delante de Luis 
Carlos Maurel, segundo, y del jerezano Jaime 
Torrent, tercero. Además, el piloto español más 
laureado de la historia, Ángel Nieto, ’12+1′ ve-
ces campeón del mundo, ha dado algunas vuel-
tas de exhibición con una Aprilia de 125 c.c.
Su compatriota Joan Garriga ha realizado tres 
vueltas en solitario sobre una Ducati. Ambos 
fueron muy aplaudidos por los aficionados.
El sábado, el australiano Wayne Gardner (Ca-
giva) rememoró viejas hazañas al ganar en 
el Circuito de Jerez la primera manga de 500 
centímetros cúbicos. Gardner venció en Jerez 
veinticinco años después de su segundo triunfo 
en este circuito en su carrera como deportis-
ta profesional, cuando en 1990 se impuso con 

Reportaje



 

una Honda en la prueba del medio litro del Gran 
Premio de España de motociclismo. La primera 
victoria en Jerez de Wayne Gardner, nacido hace 
55 años en Nueva Gales del Sur, data de 1987, 
año en el que el piloto australiano se procla-
mó campeón del mundo en la categoría reina 
del motociclismo. En la carrera del sábado, que 
congregó a quince pilotos que compitieron en el 
Mundial en los años ochenta y noventa, acabó 
segundo el belga Didier de Radigues (Suzuki), 
mientras que la tercera posición correspondió al 
estadounidense Kevin Schwantz (Suzuki).
También se disputaron la primera manga para 
las carreras de Clásicas GP de distintas cilindra-
das: 50-80, 125, 250 y 350 centímetros cúbi-
cos, en la que se adjudicó el triunfo el piloto afi-
cionado Sergio Fuertes, con una Aprilia de 125 
cc que en su día fue pilotada por el malogrado 
italiano Marco Simoncelli.

World GP Bike Legends - Jerez 2015

Carrera 1 500 cc:  Wayne Gardner (Cagiva)
Carrera 2 500 cc:  Freddie Spencer (Yamaha)
Carrera 3 500 cc:  Kevin Schwantz (Suzuki)
Carrera 125 cc:  Jorge M. Aspar (Aprilia)
Carrera 250 cc:  Carlos Cardús (Honda)

Reportaje
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