
 
 

Termina una temporada y empieza otra, a partir de 
hoy primer test MotoGP 2015 
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Ayer domingo se ponía punto y final a la 
temporada 2014 del Mundial de MotoGP, y hoy 
mismo, y en el mismo trazado, el Circuit 
Ricardo Tormo, se inicia la próxima campaña, 
ya que pilotos y equipos inician los preparativos 
para 2015. 
 

Está previsto que los equipos de MotoGP 
participen en los primeros test de la temporada, 
27 pilotos participaran en estas sesiones que 
concluirán el próximo miércoles. El test arrancará 
el lunes a las 12 del mediodía y  hasta las 5 de la 

tarde. Martes y miércoles, el horario será de 10 a 17.00h y el cronometraje en directo de las 
jornadas estará disponible a través de motogp.com. 
 

Participaran la casi totalidad de los equipos i pilotos de la categoría reina, Dani Pedrosa y Marc 
Márquez (Repsol Honda), aunque el campeón del mundo hoy lunes se tomará día de descanso. 
Jorge Lorenzo y Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP); Andrea Dovizioso y Andrea 
Iannone (Ducati Team) que sólo rodaran en la jornada de hoy, pero el piloto probador de Ducati, 
Michele Pirro, si que lo hará en las tres sesiones, al igual que Yonny Hernández y Danilo 
Petrucci (Pramac Racing). 
 

Cuando se abra el pit lane habrá expectación máxima en el box de Suzuki, por su retorno a MotoGP 
y por los dos pilotos que integran esta nueva estructura, Aleix Espargaró y el debutante Maverick 
Viñales que tendrán su primer contacto con la GSX-RR. 
 

Y así un largo etcétera, Álvaro Bautista, Marco Melandri y Alex Hofmann con Aprilia, Cal 
Crutchlow y Jack Miller con el CWM LCR Honda; Nicky Hayden y Eugene Laverty con el Drive 
M7 Aspar; Stefan Bradl y Loris Baz con el NGM Forward Racing Team. 
 
Por tanto, jornadas más que entretenidas y nueva pretemporada de MotoGP iniciada. 
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