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GPIndy
Marc Márquez sigue sin ceder nin una 

sola victoria en territorio americano. 
Desde que el español debutó en el 
Mundial de MotoGP, se ha impuesto en 
todas las carreras que ha disputado 
(en las diferentes categorías) excepto 
en la primera, y ya suma seis triunfos 
consecutivos de siete posibles en los 
Estados Unidos entre Indianápolis, 
Laguna Seca y Austin. 
La de 2015 en el templo de la velocidad 

de la ‘Brick Yard’ no se presentaba como 
una de las más fáciles, y, además de 
esa especie de ‘acuerdo’ que el piloto 
de Honda mantiene con los circuitos 
americanos, su triunfo en Alemania antes 
del parón de verano del campeonato 
se presentaban con sus mejores bazas 
para conseguir un buen resultado. 
También estaban sobre el tablero las 
mejoras que HRC probó con sus dos 
pilotos oficiales en Misano en los días 

Texto: José Armando Gómez
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Márquez ‘el yankee’

MotoGP



MotoGP

rápido (tercero) y, sobre todo Pedrosa, 
segundo, fueron los acompañantes 
de Márquez en la primera línea de la 
parrilla de salida. Mientras, Rossi volvía 
a autoelminarse de la cabeza con un 
discreto octavo puesto en clasificación 
que le iba a obligar a hacer una nueva 
remontada si no quería que sus rivales 
se escapasen. 
El warm up del domingo (con caídas de 

Lorenzo y Márquez, sin consecencias) 
puso a cada uno en su teórico sitio 
y, esta vez sí, Rossi logró el cuarto 
mejor tiempo avisando que habría que 
contar con él para la carrera si no sufría 
ningún desafortunado incidente en su 
remontada de camino a la pelea por el 
podio. 
Así las cosas, la carrera se presentaba 

como una de las más interesantes 
desde el punto de vista táctico de la 
temporada. Con las cuatro mejores 
motos de la parrilla con ritmo para 
pelear entre ellas a esperas de que 

antes de mandar de vacaciones a todo 
el equipo. Feeling con la pista, última 
victoria y una moto mejorada eran los 
ingredientes con los que Márquez se 
presentó en Indianápolisa y, aún así, 
aún quedaba por delante un complejo 
fin de semana para saber si podría 
hacerse con un triunfo que le permita 
seguir soñando con la remontada. 
El Gran Premio comenzó con Lorenzo 

marcando el ritmo tanto en los 
primeros libres del viernes como en los 
segundos. El balear fue el primero en 
cogerle la medida al renovado asfalto 
de Indianápolis con Márquez pegado a 
su rueda y Rossi perdido en encontrar 
la puesta a punto. 
El sábado, la situación dio un giro de 180 

grados y fue Márquez quien consiguió 
los mejores tiempos tanto en los libres, 
como en la clasificación, logrando 
una pole que, esta vez sí, confirmaba 
defintivamente que era el favorito para 
la victoria. Lorenzo, de nuevo muy 
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Clasf. GP Indianápolis 2015 - MotoGP
1 - Marc Márquez   (ESP)     HONDA     41’55.371
2 - Jorge Lorenzo   (ESP)   YAMAHA   +2,226
3 - Valentino Rossi  (ITA)      YAMAHA    +5,608
Open
15 - Héctor Barberá (ESP)      DUCATI 

Clasificación MotoGP 2015
1. V. Rossi (195p) 
2. J. Lorenzo (186p) 
3. M. Márquez (139p) 

Rossi se zafase del resto de pilotos del 
pelotón. Lorenzo anuló la ventaja de las 
Honda en la primera vuelta y dominó 
toda la carrera mientras Rossi ganaba 
posiciones rápido y se colocaba detrás 
de Pedrosa. Márquez, a rueda de Jorge 
durante 25 vueltas, dio la estocada de 
la victoria a dos giros del final. Lorenzo, 
desfondado y sin haberse podido escapar, 
se tenía que conformar con la segunda 
plaza y Rossi, tirando de su habilidad 
en el cuerpo a cuerpo, logró mantener 
a raya a Pedrosa para acabar tercero y 
perder solo cuatro puntos con Lorenzo, 
que se va de Indianápolis con nueve de 
desventaja. Por su parte, Márquez sumó 
su tercer triunfo del año y se permite el 
lujo de pensar en que la remontada es 
posible, aunque esté obligado a ganarlo 
casi todo para llegar a vivo a Valencia.

MotoGP



El SEMÁFORO
Lorenzo hizo una espectacular salida y lideró todo el 
GP intentando escaparse de Márquez, no lo consi-
guió y tampoco pudo pelear por la victoria. El segun-
do puesto le vale pero sabe a poco.

Poco premio para Jorge 

El italiano cumplió el domingo y logró el mejor re-
sultado posible teniendo en cuenta su posición de 
salida. Pero no puede seguir fallando tanto en clasi-
ficación para poder defender el liderato

Rossi debe espabilar los sábados

Marc logró una nueva victoria en Estados Unidos, 
país en el que todo le sale bien. Su estrategia pasa 
por ganar todas las carreras posibles hasta que aca-
be el año para intentar pelear por el título, así que 
este es el camino que debe seguir.

Márquez no falló ‘en casa’

MotoGP



 

El español Álex Rins logró en Indianápo-
lis su primera victoria en la categoría de 
Moto2, en la que está siendo el debutan-
te del año con el equipo Pons Racing tras 
onseguir cuatro podios y este importante 
triunfo que vale su peso en oro de cara a 
la clasificación general del campeonato.
Rins hizo una carrera realmente intere-

sante. Para empezar, porque el sábado ya 
presentó su candidatura para la victoria 
liderando los últimos libres y consiguiendo 
la pole. Sin embargo, la primera posición 
no le sirvió de mucho en carrera, ya que 
la humedad de la pista y la amenaza de 
lluvia provocó que todos los favoritos se 
tomaran el arranque de la prueba con es-

Se doctora en Moto2
Rins

Moto2
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pecial precaución, dejando el protagonis-
mo para otros pilotos como Julian Simón, 
que llegó a liderar antes de sufrir una caí-
da que le llevó a abandonar. 
Rins fue listo, se colocó bien en el gru-

po de cabeza y esperó su momento para, 
al final de la carrera, hacer los adelanta-
mientos precisos para llevarse la victoria 
por delante del líder del Mundial, el francés 
Johann Zarco, y del italinao Franco Morbi-
delli. Un triunfo de crack que demuestra 
la clase que el piloto español tiene en sus 
manos y que le puede llevar a conseguir 
grandes cosas en un futuro próximo. 
La otra cara de la moneda fue Tito Rabat, 

que tuvo que pelear con su moto duran-
te todo el Gran Premio y, finalmente, no 
pudo conseguir un resultado para recortar 
puntos a Zarco. De hecho, el campeón del 
Mundo también perdió la segunda plaza 
de la clasificación general en beneficio de 
Rins, que ahora se plantea la posibilidad 
de hacer una segunda parte del año con el 
título como objetivo, aunque, por ahora, 
los 71 puntos de diferencia con Zarco se 
lo ponen complicado.

GP Indianápolis 2015 - Moto2
1 - Álex Rins         (ESP)   KALEX   41’18.886
2. - Johann Zarco      (FRA)    KALEX  +0,482 
3. - Franco Morbidelli (ITA)  KALEX  +1,719

Clasificación Moto2 2015
1. J. Zarco (199p) 
2. A. Rins (128p) 
3. T. Rabat (125p)

Moto2



 

Loi
Victoria en el caos

Bélgica está de moda en el Mundial de 
MotoGP. Si en Alemania llegó la victoria 
de un piloto belga después de casi tres 
décadas de sequía (Simeon, en Moto2, 
se convirtió en el tercer piloto del país 
en coseguir un triunfo en el Mundial), en 
Indianápolis fue otro compatriota, el joven 
Livio Loi de 18 años, el encargado de hacer 
que la bandera de Bélgica ondease en lo 
más alto del podio de Indinanápolis.
No fue una victoria típica, ni de esta 
categoría (en la que predominan las 
carreras en grupo con sprint final sobre la 
línea de meta) ni de ninguna otra. La lluvia 
intermitente que amenazó sobre el trazado 

Moto3
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durante todo el fin de semana ofreció su 
momento más complicado justamente 
en la salida de Moto3. Todos los pilotos 
apostaron por salir con neumático de 
lluvia -por lo que pudiera pasar- excepto 
tres que no tenían nada que perder y sí 
mucho que ganar: Loi, McPhee y Oettl, que 
montaron los slicks. Una vez que se apagó 
el semáforo y se dio la primera vuelta, el 
grueso del pelotón cayó en el error, vio 
que el asfalto estaba para neumáticos 
lisos y volvió a boxes inmediatamente a 
cambiar de ruedas, ya que esta categoría 
los pilotos solo disponen de una moto. 
Esta maniobra dejó solos en pista a los 
tres intrépidos que arriesgaron con sus 
ruedas y permitió que lograsen una 
diferencia suficiente como para conquistar 
un inesperado podio en Indianápolis. Por 
su parte, el líder del Mundial, el británico 
Danny Kent, afrontó la carrera sin tomar 
ningún riesgo y ni llegó a las posiciones de 
puntos. Su compañero, el español Efrén 
Vázquez, se cayó en plena remontada 
y su principal rival, el italiano Bastianini 
logró recortar 10 puntos su desventaja en 
la clasificación general, aunque el margen 
del británico aún es muy amplio.

GP Indianápolis 2015 - Moto3
1 - Livio Loi    (BEL) HONDA  40’50,747
2 - John McPhee  (GBR) HONDA  +38,860
3 - Philipp Oettl   (ALE) KTM   +57,781

Clasificación Moto3 2015
1. D. Kent (190p) 
2. E. Bastianini (134p) 
3. R. Fenati (112p)

Moto3
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Se queda en Yamaha
Pol Análisis

A Pol Espargaró le ha salido más que 
rentable sacrificar una semana de sus 
vacaciones y viajar hasta Japón para 
correr en las 8 horas de Suzuka. El 
español, llegó a la mítica carrera de 
resistencia sin experiencia en este tipo de 
competiciones y junto con su compañero 
en MotoGP, Bradley Smith, y el japonés 
Nakasuga, consiguieron la victoria para 
Yamaha tras  dos décadas de sequía. Este 
triunfo, además de una grata experiencia 
y una importante inyección de moral 
para el piloto español, que este año está 
teniendo una temporada difícil en cuanto a 
resultados, ha sido un hecho clave de cara 
a su renovación como piloto de Yamaha en 
el equipo Tech3, donde continuará, como 
minimo, hasta 2016.



Foto Finish
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Brno
Previo GP

El Mundial no se toma ni un respiro tras 
las vacaciones y, después de correr en 
Indianápolis, esta misma semana viajan 
hasta la República Checa para la disputa de 
la undécima carrera del año. En realidad, 
la parte final de la temporada está 
programada para que tegamos un ritmo de 
carreras frenético, con casi tres Grandes 
Premios al mes en el que se tendrán que 
decidir los títulos de las tres categorías, 
aunque el que más apretado está, pasado 
el ecuador, es el de MotoGP. La ventaja 
de Rossi sobre Lorenzo se ha reducido a 
nueve puntos y Márquez y la ‘parcheada’ 
Honda ya están para ganar carreras. Es 

Momento Dani

MotoGP



factor puede provocar un interesante 
efecto ‘secundario’ y es que la mejora en 
la moto de HRC también puede permitir 
que Dani Pedrosa se convierta en un juez 
activo del título de esta temporada. En 
Indianápolis no pudo frenar a Rossi, Brno 
es una pista que se le da bastante mejor al 
piloto español y, de hecho, el año pasado 
ya se hizo con la victoria en este circuito. 
Por su parte, Lorenzo también llega a 
un trazado que le gusta y que se adapta 
bien a su Yamaha, así que las amenazas 
para Rossi se multiplican de cara a esta 
segunda parte de la temporada en la que 
el italiano tendrá que aprobar, a cualquier 
precio, su gran asignatura pendiente en 
lo que va de año: la clasificación. Si Rossi 
sale entre los cuatro primeros, hay que 
contar con él para la victoria por mucho 
que Márquez haya vuelto o Lorenzo esté 
muy fuerte. En el cuerpo a cuerpo, el 
líder del Mundial sigue siendo el maestro. 
Pero si sigue fallando los sábados y se 
ve obligado a gastar media parte de la 
carrera en remontar desde la mitad del 
pelotón, Márquez y, sobre todo, Lorenzo, 
pueden complicarle mucho las cosas. Río 
muy revuelto en el que Pedrosa puede 
lograr su primer triunfo del año.

Las claves
• Brno es un circuito en el que las Yamaha 
pueden ser sensiblemente mejores que las 
Honda. Así que puede haber una posible esca-
pada de Lorenzo si no le frenan 

• Rossi está obligado a salir entre los cuatro 
primeros si no quiere complicaciones. En ese 
caso, puede haber un nuevo capítulo en los ro-
ces con Márquez.

MotoGP

• Viernes 14
Moto3 (FP1): 09.00h
MotoGP (FP1): 09.55h
Moto2 (FP1): 10.55h
Moto3 (FP2): 13.10h
MotoGP (FP1): 14.05h
Moto2 (FP1): 15.05h

• Sábado 15
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

• Domingo 16
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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Alguersuari
Jaime Alguersuari anunciaba a través 
de su perfil de Facebook que estará 
de baja indefinida hasta que la FIA 
concluya la investigación médica que se 
inició el pasado mes de junio, cuando 
el piloto sufrió un extraño desmayo por 
deshidratación durante la prueba de Moscú 
de la Fórmula E. Los primeros análisis 
no han conseguido esclarecer las causas 
por las que el español se desvaneció y 
los médicos han retirado la superlicencia 
de Alguersuari hasta que el informe sea 
positivo y le permitan volver a correr. 
Esto ha provocado que, por el momento, 
Jaime no pueda confirmar su continuidad 
la Fórmula E de cara a la segunda 
temporada del certamen y es posible que, 
cuando reciba el alta médica y recupere 
su licencia, tenga que buscar nuevas 
alternativas en otras competiciones, ya 
que los equipos del campeonato eléctrico 
se encuentran cerrando sus plantillas en 
estos momentos de cara ala siguiente 
temporada, que empezará en China el 
próximo 17 de octubre.

Baja indefinida

Análisis



Texto: José Armando Gómez 
Fotos: MotoGP

Reportaje

Indycar vs. MotoGP



 

El circuito de Indianápolis ha sido el escenario de 
una carrera de exhibición muy especial entre un 
coche de la IndyCar y una moto de MotoGP en un 
espectacular escaparate de potencia para celebrar 
el Gran Premio de Indianápolis Bull Red que tiene 
lugar en el IMS este fin de semana. El héroe local y 
Campeón del Mundo de MotoGP, Nicky Hayden, fue 
nombrada como “Marshall” oficial para la carrera de 
exhibición y fue el encargado de ondear la bandera 
a cuadros. Los aficionados de MotoGP pudieron 
disfrutar de un increíble espectáculo para la vista y 
el oído con el sonido de los 700 CV , 715kg, del motor 
turbo 2,2 V6 del coche de la IndyCar conducido por 
Marco Andretti, que completó una vuelta a los 4,2 
kilometros del Indianapolis Motor Speedway junto a 

Reportaje

Dani Pedrosa y Honda RC213V de MotoGP con 240 
CV, 158kg, 1000cc y cuatro cilindros en V. Marco 
es la tercera generación de la famosa familia de 
pilotos Andretti, hijo de Michael y nieto de Mario, y 
actualmente se encuentra séptimo en la clasificación 
de la Verizon IndyCar Series, mientras que Pedrosa 
es uno de los pilotos más exitosos de MotoGP en 
Indianápolis, después de haber ganado en el circuito 
dos veces. A pesar de que era solamente una 
exhibición, los pilotos son los competitivos siempre, 
y Andretti y Pedrosa no pudieron resistir a medir su 
velocidad, ya que salieron de la última curva a fondo 
hacia la recta, para el deleite de los espectadores. Al 
cruzar la línea de meta iban tan cerca que Hayden 
declaró que ‘oficialmente’ estaban demasiado cerca 

Marco Andretti se animó a montar unos ins-
tantes en la Honda RC2013V de Pedrosa, el 
americano conduce habitualmente una Hon-
da CBR de calle réplica de la Honda-Repsol.



 

para decidir un ganador: “Fue una carrera muy 
reñida. Parecía que Dani iba hacerse con el triunfo, 
pero fue un empate”.  Pedrosa también disfrutó: 
“Fue súper divertido. Lo disfruté mucho. Siempre es 
especial hacer algo como esto. Cuando estábamos 
en pista escuchaba su motor más que el mío. Pero 
fue muy divertido entrar juntos en la recta de meta 
a plena velocidad. Es genial hacer un evento como 
este. Siempre es una emoción diferente. Ojalá un 
día para probar uno de estos coches, he podido 
ver que son muy potentes. Marco también se fue 
dispuesto a probar la moto de MotoGP, así que tal 
vez un día nos lo podamos cambiar”. Andretti, quien 
tiene tres podios en las 500 millas de Indianápolis, 
estaba claramente impresionado por la máquina de 
dos ruedas: “Sí, fue divertido. Se puede ver que el 
coche tiene más agarre en las curvas debido a la 
aerodinámica, pero en la recta … la aceleración de 
la moto es increíble”.

ReportajeEl estadounidense, que monta en moto normalmente, 
no se atreve de momento con el cambio de su 
IndyCar por una MotoGP: “Tengo un Honda Repsol, 
la versión de calle de la Repsol CBR, pero estoy lejos 
de ser tan rápido como estos chicos”.
Fue la primera vez en la historia que estos dos 
bólidos se habían enfrentado en la pista  y fue una 
celebración apropiada en la historia de este icónico 
circuito para celebrar que acoge su octavo GP 
consecutivo de MotoGP. Construido en 1909 se le 
conoce cariñosamente como el “Brickyard“, ya que 
su pista original estaba hecha de ladrillos. Incluso 
hoy en día, el circuito conserva algunos de los ladrillos 
originales en una pequeña sección de la línea de 
salida / llegada. También es el recinto deportivo con 
mayor aforo del mundo, con capacidad permanente 
para más de 300 mil fans, y también acoge a la 
mítica carrera de las 500 millas de Indianápolis en 
su circuito oval.

Nicky Hayden fue nombrado ‘marshall’ oficial 
de esta peculiar carrera que nunca se había 
hecho en Indianápolis.
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