
 
 

Las instalaciones de Tech3 sufren daños por las 
inundaciones 
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El equipo Monster Yamaha Tech 3 de 
MotoGP™ se ha visto afectado por la 
meteorología extrema que ha 
golpeado recientemente la costa del 
sur de Francia. 
 

Las instalaciones del equipo en Bormes-
les-Mimoses, sede de la escudería de 
MotoGP™ que alinea a Bradley Smith y 
Pol Espargaró, así como del equipo de 
Moto2™ con Marcel Schrotter y Alex 
Mariñelarena,  se  vio  parcialmente inun- 

dada el pasado domingo a causa de las intensas lluvias que provocaron el desbordamiento de 
algunos ríos. El suceso ha ocurrido poco antes de que la escuadra embalara todo el material 
necesario para participar en el primer test de pretemporada en la categoría reina, dentro de dos 
semanas en Malasia. 
Un anticiclón sobre el norte de Europa 
desembocó en fuertes lluvias que cayeron con 
especial virulencia en el sur de Francia. Las 
instalaciones de Tech3 se vieron afectadas -
fallaron al parecer las puertas estancas- y 
algunas cajas que debían viajar este martes a 
Malasia sufrieron daños, ya que el agua 
recubrió buena parte de la superficie del suelo, 
que quedó embarrado. En una primera 
estimación, los daños se calcula que superaran 
los 100.000 €. 
 

Hervé Poncharal, director del equipo ha 
explicado, haciendo hincapié en la solidaridad 
vecinal que han recibido, que se  vieron afecta- 
dos por un fuerte temporal que ha dejado daños en edificios y sin suministro de agua y 
electricidad en algunas zonas: 

 

"Ha sido un golpe duro y no ha llegado en un buen momento del año, porque 
tenemos muchas cosas por hacer y preparar, pero no debería tener repercusión en 
nuestros planes”. 

 

El Team Manager francés también ha añadido: 
 

“Tenemos suerte de tener vecinos que tienen máquinas, retroexcavadoras y de otras 
clases, y personas que vinieron a ayudarnos”. 

 
fuente: http://www.motogp.com 

 
 


