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FIM MotoGP World Championship – Qatar race



El mundial de MotoGP vivió un inicio complicado 
en Qatar. Las malas condiciones climatológicas 
provocaron que se cancelaran las clasificatorias. La 
salida del Gran Premio tuvo que retrasarse media 
hora, e incluso se redujo ligeramente el recorrido. 
Pero cuando arrancó, la carrera fue un espectáculo 
fabuloso, con los tres equipos con patrocinio técnico 
de Motul iluminando la noche qatarí.
A falta de 'clasificatorias'se eligió el total de las 
sesiones de entrenamientos libres para decidir la 
parrilla de salida. De este modo, los debutantes de 
Monster Yamaha Tech3, Johann Zarco y Jonas Folger, 
se vieron en los puestos 4 y 8. El francés dominó 
el comienzo de la carrera, pero luego se llevó una 

sorpresa. 'Decidí relajarme y me caí', declaró el actual 
campeón mundial de Moto2. 'Este error es parte de 
mi aprendizaje en la categoría reina'. Folger perdió 
tiempo al principio pero consoló a las tropas de 
Hervé Poncharal avanzando hasta la 10ª posición. 
A pesar de la marcha de Maverick Viñales, el equipo 
de fábrica de Suzuki continúa en la cresta de la ola. 
Su nuevo líder, Andrea Ianonne, peleó por un puesto 
en el podio, pero se cayó al intentar adelantar a un 
rival. Alex Rins celebró su debut en MotoGP con los 
puntos que le otorga el 9º puesto.
Por último, el Aprilia Racing Team Gresini tuvo un 
buen comienzo de temporada con la espléndida 6ª 
posición lograda por Aleix Espargaró.
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Aleix Espargaro
Aprilia Racing Team Gresini
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son numerosos los equipos con asistencia técnica 
de Motul en el V de V Series… ¡igual que las victorias 
conseguidas en la carrera inaugural los días 18 y 19 de 
marzo en Barcelona! El logotipo rojo y blanco ganó 
en Endurance Proto, LMP3 y GT en el circuito de 
Catalunya.
Puede que el V de V Proto Endurance Challenge, con 
un 100% de Norma-Hondas en la parrilla de salida, haya 
perdido su diversidad, pero no su competitividad. Los 
cinco primeros llegaron juntos a la última vuelta tras 
una carrera de seis horas, y el equipo TFT hizo doblete. 
Philippe Illiano en el papel de amateur aventajado, 
acompañado por los pilotos de Elite Alain Ferté y 
Ander Vilarino, repitieron su hazaña de 2016 logrando 
su tercera victoria consecutiva en la disciplina. Los 

actuales campeones adelantan a Bazaud, Thirion y 
Caillon, y se colocan en cabeza de la categoría Prestige 
de equipos sin pilotos clasificados Elite. 
Los dos mejores prototipos LMP3 lucharon fieramente 
por la victoria. El Ligier de Duqueine Engineering 
compartido por David Droux, Nelson Panciatici y el 
propio Gilles Duqueine, se llevó la victoria por menos 
de medio segundo en la línea de meta. Igual que TFT, 
el equipo con sede en Alès ya ganó el año pasado en 
el mismo circuito.
IMSA Performance, campeón de GT de 2010 a 2012 
en el V de V, tiene la intención de reconquistar este 
título esta temporada con su Porsche 991 GT3-R. En 
Barcelona puso la primera piedra gracias a Thierry 
Cornac y Raymond Narac.

v dE v EndurancE sEriEs 
BARCELonA

¡PriMEro, PriMEro  
y PriMEro!

racE

01/07

 follow   us on

motul.com

Ferté-Vilarino-Illiano (norma TFT), 45 pts

Bazaud-Thirion-Caillon (norma TFT), 40,5 pts

Robert-Robert-Perroy (norma RC Formula), 36 pts
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standinGs

David Droux, nelson Panciatici
& Gilles Duqueine

Duqueine Engineering
Ligier LMP3



El calendario del 24H Series organizado por la 
agencia holandesa Creventic incluye cuatro pruebas 
de 24 horas y tres de 12 horas, incluyendo la segunda 
carrera en Mugello. Los días 17 y 18 de marzo, Italia 
volvió a ser favorable al equipo IDEC Sport Racing, con 
patrocinio técnico de Motul, que ganó la clase SP6 AM 
el año pasado en el mismo circuito. El Mercedes AMG 
GT3 francés llegó a la meta en 2º puesto de la general. 
El renombrado piloto en el de la Resistencia, Dimitri 
Enjalbert, nos explica algunos aspectos básicos de 
su coche: 'Es fantástico para conducir y está bien 
adaptado a la resistencia. Su aire acondicionado limita 
la temperatura entre 40 y 50°C. En la cabina, todo está al 
alcance de la mano. Es sencillo ajustar la intensidad del 
ABS y del sistema antideslizante, y el análisis de motor. 

Estas cositas te ayudan a permanecer concentrado en 
la carretera.'
El formato de la prueba incluía una primera parte 
de carrera con una duración de cuatro horas, que 
el francés se llevó con un doble relevo desde la 7ª 
posición en la parrilla de salida. Patrice y Paul Lafargue 
mantuvieron un buen nivel y terminaron cuartos. 
Todavía quedaba lo más duro, pero el equipo y su 
trío de pilotos permaneció unido hasta el final. Tras 
una serie de relevos y repostajes sin errores, el equipo 
del Mercedes Nº17 ascendió al 2º escalón del podio. 
'Llevábamos un año trabajando en este coche', declaró 
Paul Lafargue. 'Felicidades al equipo, hay momentos 
difíciles, pero días como este recompensan los 
esfuerzos de todos'.
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Dimitri Enjalbert, 
Paul & Patrice Lafargue

IDEC Sport Racing
Mercedes AMG GT3



uno de los atractivos de los rallies todoterreno 
es poner el foco en regiones del mundo en 
ocasiones poco conocidas pero que merece la pena 
descubrir… Por ejemplo, el desierto de Sonora, que 
se extiende de Méjico a Arizona y California en los 
EEUU. El estado mejicano de Sonora acogió el rally 
homónimo del 21 al 24 de marzo, de Puerto Peñasco 
a Puerto Libertad, ida y vuelta, y luego por la región 
de San Luis Río Colorado. Con patrocinio técnico 
de Motul, como siempre, el equipo Monster Energy 
Honda Team causó una buena impresión, igual que 
en el Dakar, pero esta vez la victoria esperaba al final 
de la aventura. 
El piloto estadounidense Ricky Brabec ganó una 
de las etapas del último Dakar. Dominó este Rally 

Sonora del primero al último de los 1 kilómetros, con 
la ayuda de un equipo reforzado por Honda América 
y la estructura de Johnny Campbell, JCR Honda.
Sin embargo, el piloto del CRF450 Rally Nº3 no se 
llevó la impresión de haberlo tenido fácil. 'Era mi 
primera participación y el final del rally me resultó 
muy difícil en las dunas. Cuantos más retos de este 
tipo afronto, más preparado estoy para enfrentarme 
al Dakar.' El responsable del equipo, Taichi Honda, 
también insistió en la preparación para la próxima 
edición del rally todoterreno más famoso. 'Hemos 
reunido una gran cantidad de datos y Ricky ha 
destacado en la navegación, a pesar del hándicap 
de abrir la carrera en todos los especiales. Esta 
experiencia será provechosa para él en el futuro.'

sonora rally
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Honda CRF450 RALLY 
Monster Energy Honda Team



recién depurado de fallos por el Campeonato 
Mundial de Motociclismo de Resistencia y dos veces 
ganador de las 24 Horas de Le Mans, Romain Dumas, el 
nuevo Norma M30 LMP3 hizo su debut en competición 
al otro lado del Atlántico. Colin Thompson, que viajó 
a Nogaro para los primeros tests en carrera, dio al 
prototipo francés su primer podio el 17 de marzo en 
Sebring. Norma cuenta con el patrocinio técnico de 
Motul y recomienda usar los productos de la marca en 
todos los coches de su catálogo. 
Los organizadores del IMSA Prototype Challenge han 
realizado cambios en su normativa este año para 
aceptar prototipos LMP3 además de los monoplaza 
ELAN DP2. La última novedad en el mercado LMP3, el 

Norma M30 del equipo Kelly-Moss Road and Race lo 
hizo muy bien desde los entrenamientos libres. Colin 
Thompson logró el 3er mejor tiempo de su clase en las 
clasificatorias, pero tuvo que retirarse en mitad de la 
carrera 1 tras romper el eje de transmisión. A pesar de 
todo, consiguió terminar la carrera 2 en 2ª posición.
'El circuito de Sebring es un auténtico suplicio, así que 
estoy encantado de ver que el M30 comienza su carrera 
con un podio en esta pista', declaró el creador de Norma 
Auto Concept, Norbert Santos. Los estadounidenses 
estaban igual de contentos:  'Pensábamos que este fin 
semana solo lograríamos ligeros progresos -reconocía 
Colin Thompson-. 'No podríamos esperar un resultado 
mejor con un coche tan nuevo'.

iMsa PrototyPE challEnGE
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Colin Thompson
Kelly Moss Racing

norma M30

Motul sport news 2016 © Motul - all right reserved
Motul 119 bd Felix Faure • 93300 Aubervilliers
Publishing & editing coordinator : Leslie Raiwoit / l.raiwoit@fr.motul.com

credits : Lukasz Swiderek, IDEC Sport, Deep Spirit Photo, 
Team HRC, Norma Auto Concept


