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Sepang 
 
3/02/2014                                                                                                                                                  JOSÉ J. CEBOLLA 
 

                                                                foto: www.suzuki-racing.com 

 

Suzuki sigue trabajando para su 
retorno a MotoGP; tiene previsto 
regresar al Campeonato del Mundo de 
la categoría máxima para 2015, pero 
durante esta temporada ya la podremos 
ver midiéndose a sus competidores 
tanto en los test de pretemporada, 
como posiblemente como wild card en 
algun GP. 
 

La primera oportunidad de ver la evolución 
de la marca japonesa será en Malasia esta 
misma semana, lo ha confirmado Davide 
Brivio, director del equipo:  

 

"Estaremos en Sepang , en las sesiones de prueba, tanto de principio como de 
finales de febrero, con nuestros probadores de Puniet y Aoki ... Ya teneos perfilado 
el plan de trabajo para este año, después de Malasia estaremos tanto en Austin, 
como en Argentina, durante dos días , el martes y el miércoles, después de la 
carrera. Y en lugar de ir a Jerez, probablemente, iremos directamente a Barcelona. 
Además también habrá otros test durante la temporada, pero aún estamos 
definiendo el programa ... La estrategia es la misma que la temporada pasada, 
fomentar el desarrollo de la moto en Japón, y utilizar los test oficiales para medir y 
comparar su potencial con las motos 
de la competencia" ... Durante el in-
vierno, el departamento de compe-
tición de Suzuki ha seguido el 
desarrollo de la moto, y se centró 
principalmente en la electrónica. Co-
menzamos con la centralita Mitsu-
bishi , pero vamos a tener que utilizar 
la Magneti Marelli y esto significa vol-
ver a reprogramar todo el software, lo 
cual presupone un trabajo extra con-
siderable. Probablemente el primer  
test de Sepang se haga solo una prue- 
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ba con la nueva centralita, para utilizarla ya en el segundo" 
 

El manager de Suzuki también argumentó que en principio la comparación con sus 
competidores solo será en los test, pero dejó entrever que posiblemente a finales de 
temporada se produzca alguna sorpresa: 
 

"Existe la posibilidad de participar en un Gran Premio como invitado a final de 
año ... Es una idea que estamos considerando y que también dependerá de los 
resultados de las pruebas. Por ahora no hay nada decidido, ni siquiera qué carrera 
elegir, lo vamos a decidir en los próximos meses" 
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