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Baréin
Ferrari se lo puede creer

Texto: José Armando Gómez - Fotos: Escuderías



D
VETTEL. Mucho tiempo lle-
vaba Ferrari sin arrancar tan 
bien, parece que al fin han 
dado en el clavo.

HAMILTON. Da la sensación 
de que este año va a tener 
que emplearse a fondo para 
dominar este campeonato.

BOTTAS. Muy bien el sábado 
(hizo su primera pole en F1) y 
mal del domingo, donde sufrió 
contra coches más lentos.

os victorias en tres carreras, desde luego, que el inico de 
año no ha podido ser más prometedor para Sebastian 
Vettel y Ferrari, que han conseguido traer a los primeros 
Grandes Premios de la temporada las buenas sensacio-
nes de los tests de invierno. El nuevo monoplaza rojo 
tiene su principal virtud en el ritmo de carrera, donde ha 
demostrado ser capaz de poner contra las cuerdas a las, 
hasta ahora, invencibles ‘flechas de plata’ alemanas. 
Como ya hizo en Australia, Vettel jugó mejor sus armas 
en carrera y logró un triunfo inmaculado, con una con-
ducción y una estrategia sin un solo fallo. Por detrás, Ha-
milton volvió a ver impotente como no era capaz de dar 
caza al Ferrari después de que la carrera se le empeza-
se a poner cuesta arriba. Si todo sigue igual, la batalla 
entre Ferrari y Mercedes, Vettel y Hamilton, promete ser 
el gran duelo para esta temporada 2017. Aunque aún es 
pronto para sacar conclusiones...
Conviene recordar que en los últimos tres años años de 
dominio de Mercedes, han dejado escapar alguna vic-
toria en el primer tercio de la temporada, momento en 

el que estamos ahora, o en carreras esporádicas en las 
que se tuercen más cosas de las previstas. También es 
cierto que Ferrari ha demostrado estar más cerca que 
nunca. Pero aún está por ver la capacidad de reacción de 
los campeones, que se han permitido perder ocho carre-
ras de las últimas 59 disputadas, para ser más exactos. 
Así que conviene esperar a que lleguen las citas euro-
peas para ver si todo esto no es más que un espejismo, 
o realmente este año habrá batalla. Porque en la base 
del análisis sigue habiendo un dato importante: las tres 
poles disputadas en 2017 han sido para Mercedes, así 
que el alemán sigue siendo el coche más rápido. Aunque 
tampoco cabe duda de que este es el mejor Ferrari de 
los últimos tiempos. 
Otros que también siguen poniendose en forma son Red 
Bull, aún un poco descolgados de la cabeza, pero que se 
espera que acaben llegando, al menos, a la altura de Fe-
rrari. Justo donde debería estar el McLaren de Fernando 
Alonso, que sigue sin terminar una carrera en lo que va 
de año, a pesar de los milagros del piloto español.
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KIMI RÄIKKÖNEN. Corren tiempos complicados para el finladés o, al me-
nos, se habla mucho de que su rendimiento está lejos de lo que se debería 
esperar de él, sobre todo, después de las declaraciones que hizo en China el 
consejero delegado de FCA, propietarios de la Scudería, Sergio Marchionne. 
Ahora que Vettel está haciendo correr al Ferrari, se pide que Kimi también 
esté en la pomada y sea más competitivo (lleva dos cuartos y un quinto).

SERGIO PÉREZ. El mexicano sumó su decimotercera carrera consecutiva 
en la zona de puntos, un resultado espectacular teniendo en cuenta que Pé-
rez milita en las filas de un equipo de la zona media (Force India) y que es el 
único de toda la actual parrilla que ha conseguido algo así, además de ser 
el primer mexicano en lograrlo. Porque en toda la historia solo ha habido 10 
pilotos que hayan puntuado en 13 carreras, o más, de forma consecutiva.

BREVES GP
CARLOS SAINZ. En Baréin, el piloto español de Toro Rosso vivió uno de los 
fines de semana más complicados desde que está en la F1. Una avería le 
dejó sin los primeros entrenamientos libres del viernes, no pudo pasar de la 
Q1 el sábado y tuvo un accidente contra el debutante Lance Stroll en la vuel-
ta 12 que le dejó fuera de carrera. Sin duda, un Gran Premio para olvidar de 
principio a fin.



30 Abril
Rusia 

PRÓXIMO

GP

RESULTADO

1 - Sebastian Vettel (ALE - Ferrari) 1h33:53.374
2 - Lewis Hamilton (GBR - Mercedes) +6.660
3 - Valtteri Bottas (FIN - Mercedes) + 20.397
4 - Kimi Räikkönen (FIN - Ferrari) +22.475
5 - Daniel Ricciardo (AUS - Red Bull) +39.346
6 - Felipe Massa (BRA - Williams) +54.326
7 - Sergio Pérez (MEX - Force India) +62.606 
8 - Romain Grosjean (FRA - Haas) +74.865
9 - Nico Hulkenberg (ALE - Renault) +80.188
10 - Esteban Ocon (FRA - Force India) +95.711
NC - Fernando Alonso (ESP - McLaren) 
NC - Carlos Sainz (ESP - Toro Rosso)

Top10
Baréin

1 - Sebastian Vettel (ALE - Ferrari) 68 p
2 - Lewis Hamilton (GBR - Mercedes) 61 p
3 - Valtteri Bottas (FIN - Mercedes) 38 p
4 - Kimi Räikkönen (FIN - Ferrari) 34 p
5 - Max Verstappen (HOL - Red Bull) 25 p
6 - Daniel Ricciardo (AUS - Red Bull) 22 p
7 - Felipe Massa (BRA - Williams) 16 p
8 - Sergio Pérez (MEX - Force India) 14 p
9 - Carlos Sainz (ESP - Toro Rosso) 10 p
10 - Romain Grosjean (FRA - Haas) 4 p
19 - Fernando Alonso (ESP - McLaren) 0 p

Clasificación 2017 (top10)



ALONSO
el personaje

El 12 de abril de 2017 fue uno de los días más im-
portantes para el automovilismo español de la últi-
ma década. Y lo digo por el cumpleaños de Carlos 
Sainz (padre) o el de un servidor. Una inesperada 
jugada a varias bandas desató un terremoto del que 
aún resuenan sus ecos. Fernando Alonso, McLa-
ren, Honda y el equipo americano Andretti anuncia-
ban la participación del asturiano en la próxima edi-
ción de las 500 Millas de Indianápolis (28 de mayo), 
para lo cual dejará libre el asiento de su McLaren 
solo para el Gran Premio de Mónaco, para que lo 
ocupe su excompañero Jenson Button.
Alonso, aburrido de que le doblen en la F1, se em-
barca en un nuevo reto que ha seducido y sacudi-
do a todo el mundo por igual. Solo un hombre ha 
ganado la ‘Triple Corona’ (Mónaco, Indianápolis y 
Le Mans), Graham Hill. Fernando pretende ser el 
siguiente en conseguirlo porque, como él mismo ha 
dicho: “para ser el mejor de la historia o ganas ocho 
Mundiales de F1 o la Triple Corona, y lo primero ya 
lo veo demasiado difícil”. 
Alonso, ahora que se le pregunta por su retirada en 
cada entrevista, contesta con un puñetazo sobre la 
mesa y el reto de hacer algo al alcance de muy po-
cos hombres. Pase lo que pase, ya hemos ganado 
todos solo con saber que Fernando no ha perdido 
el apetito de seguir haciendo historia.

‘Se baja’ de la Fórmula 1 
para hacer historia
Texto: José Armando Gómez - Foto: McLaren
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Jorge Prado
El nuevo rey de la ‘tierra batida’

Texto José Armando Gómez - Fotos: Juan Pablo Acevedo - KTM - Red Bull 



e hubiese gustado estar presente el día en el que Rafa Na-
dal ganó su primer torneo en categorías inferiores antes de 
convertirse en el rey de la tierra batida? ¿Te imaginas viendo 
a Michael Jordan en el colegio o el primer sprint vencedor de 
un adolescente Usain Bolt? En la mayoría de las ocasiones, 
los genios aparecen de repente ante los ojos del gran pú-
blico. Hasta que llega ese momento de explosión mediática, 
pocas personas, más allá de su círculo más cercano y de los 
rivales que los sufren, conocen las gestas de los niños que, 
unos años más tarde, son los encargados de escribir las pá-
ginas de oro de cualquier deporte. Esa es una de las principa-
les razones para que Jorge Prado sea el protagonista de este 
reportaje especial de MOTORSPOT. Tampoco es justo decir 
que este gallego de 16 años es un desconocido, porque los 
éxitos de este niño prodigio no han pasado desapercibidos, 
como demuestra el hecho de que Red Bull cubrió su casco de 
pegatinas antes que con ningún otro deportista, que con 13 
años le hicieron un ‘Informe Robinson’, o los miles de segui-
dores que ya acumula en sus perfiles en las redes sociales.
Sin embargo, hay que empezar a tener muy en cuenta la di-
mensión de este genio que está llamado a ser la futura es-
trella mundial del motocross, un deporte con una inmensa 
afición en España (donde hubo un tiempo en el que todos los 
niños soñaban con tener una Puch y cada pueblo celebraba 
una carrera en las fiestas patronales de turno) pero al que la 
televisión apenas presta atención, por ahora... A pesar de esto, 
Jorge Prado nos está brindando una oportunidad que ja-
más hubo en ningún deporte y que debemos aprovechar. 
Porque si ya es difícil que aparezca un Fernando Alonso, un 
Marc Márquez o un Toni Bou, resulta casi imposible ser testigo 
del proceso de desarrollo y aprendizaje de cualquiera de estos 
seres humanos extraordinarios. Algo, sin duda, apasionante. 
Todos aquellos que siguen sus pasos de cerca han disfrutado 
ya de las proezas de su talento y de esos milagros que se saca 
de la chistera para hacer cosas increíbles para cualquier niño de 
su edad. Como también son conscientes de que queda mucho 
camino por recorrer. Así que apunta bien este nombre y síguelo 
de cerca a partir de ahora. Tranquilo, no llegas tarde. Esto no ha 
hecho más que empezar.

T

VICTORIA. Jorge Prado acaba 
de conseguir su primer triun-
fo en el Mundial de Motocross, 
imponiéndose en el GP de Tren-
tino (Italia) dentro de la catego-
ría de MX2, en la que está dis-
putando su primera temporada.



Cosas que debes saber sobre

Jorge Prado
> Siempre ha usado el dorsal 61, menos en 2016 (32)

> Debutó en el Mundial (MX2) en julio de 2016 con podio

16 +
> Jorge Prado García nació en Lugo el 5 de enero de 2001

> Vive en Lommel, a 113 km de Bruselas, Bélgica

> Es el deportista más joven que ha fichado Red Bull 
(con 10 años) y tiene contrato con KTM hasta 2020

> Ha sido campeón del Mundo (65cc) y de Europa (125cc)

> Estudia 3º de la ESO, practica natación, ciclismo y MTB



REACCIÓN. Las salidas fulgurantes 
son una de las grandes especialidades 
de Jorge. Su velocidad de reacción es 
brutal y en la mayoría de las carreras 
logra llegar en primera posición a la 
primera curva, el llamado ‘holeshot’.

AGRESIVIDAD. El piloto español no 
se arruga ante rivales de mayor expe-
riencia y corpulencia. Siempre que ve 
hueco para adelantar mete la rueda y 
lo intenta. Es un especialista en las re-
montadas en carrera.

CONTROL. Prado es un mago sobre la 
moto, tiene las cualidades de los genios 
para controlar la máquina en cualquier 
momento y situación. A pesar de su ju-
ventud, siempre se ha adaptado muy rá-
pido a motos de mayor cilindrada.

ARENA. Su hábitat natural son los cir-
cuitos de arena, donde está conside-
rado uno de los mejores del mundo.
Aunque a medida que acumula carre-
ras está demostrando que puede ser 
igual de rápido en cualquier superficie.

Sus armas



CHAT
Jorge Prado 61 Motorspot

¿Quién es tu ídolo?

Siempre me he fijado 
en Carmichael, Cairoli 
y Roczen ¿Tu mejor momento?

Los títulos de 65 y 125 fueron 
increíbles, pero ahora me que-
do con esta primera victoria en 
MX2 :)

¿Tu siguiente objetivo?

Lo más importante sigue sien-
do aprender y coger experien-
cia en el Mundial para que 
lleguen los resultados

¿Con qué sueñas?

Con ser Campeón del Mundo y campeón AMA



Síguele, si puedes...

Jorge Prado 61 

@jorgeprado61

jorgeprado61

300k
seguidores en 
redes sociales

23 Abril - Holanda
7 Mayo - Letonia

21 Mayo - Alemania
28 Mayo - Francia
11 Junio - Rusia
25 Junio - Italia

2 Julio - Portugal
23 Julio - Rep. Checa

6 Agosto - Bélgica
13 Agosto - Suiza

20 Agosto - Suecia
3 Septiembre - EEUU

10 Septiembre - Holanda
17 Septiembre - Francia

1 Octubre - EEUU

Cómo verle en TV

Cuándo y dónde corre
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