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Tras el ya anunciado acuerdo entre Mahindra y 
Jorge Martínez 'Aspar', propietario y mánager del 
Aspar Team, se han llevado a cabo los primeros test 
sobre la nueva moto, y los resultados parece que son 
totalmente satisfactorios, tanto para el propio mána-
ger como también para Juanfran Guevara, piloto de 
la estructura valenciana. 
 

Ambos, tanto piloto como mánager, en sendas entre-
vistas, han manifestado su agrado con la nueva 
montura. El piloto murciano, por su parte, manifestó  
en  dicha entrevista: -respecto a la primera impre-
sión sobre la moto- "Las sensaciones que me trans-
mite la Mahindra son totalmente diferentes a las de la 

moto que piloté durante la pasada temporada. Esta moto gira muy bien, con ella es sencillo rebajar los 
tiempos y lo más importante, su puesta a punto es relativamente sencilla. Me encanta su manejabilidad. El 
hecho de tener una fábrica volcada en ti se nota mucho, se evoluciona más rápidamente", -respecto al trato 
como equipo de fábrica- "Ya hemos podido ver en los entrenamientos, cuando pedíamos mejoras, que 
llegaban para el siguiente test. A la hora de trabajar, sobre todo en pretemporada, es fundamental poder 
disponer de todo el material y evoluciones posibles para ir perfilando la montura de la temporada siguiente. 
Mahindra se ha volcado totalmente con nosotros, así es mucho más sencillo evolucionar. Todo lo que 
mejoremos y nuestros futuros resultados serán positivos para nosotros, pero también para la fábrica". 
 

Por su parte, Jorge Martínez 'Aspar' también ha expresado su satisfacción sobre el hecho de ser equipo de 
fabrica de Mahindra, opinando: -sobre el ser equipo de fábrica-"Lo más importante en este caso es la unión 
de fuerzas. Como comentaba, nosotros somos un equipo experto en la parte técnica, de formación de pilotos 
y estructuración del trabajo tanto en los grandes premios como fuera de ellos, y Mahindra se va a centrar en 
construir una moto totalmente competitiva, a partir de ahí el acuerdo es total, tanto para el Mundial Junior 
como para el Mundial de Moto3. Tengo muchas esperanzas depositadas en este nuevo proyecto que nos 
vincula completamente a Mahindra. Desde ahora hasta finales de febrero es cuando se va a terminar de 
diseñar la moto del 2015, es en estos momentos cuando hay que exprimir al máximo la evolución de todas las 
parcelas de la moto. Ser un equipo de fábrica significa eso, tener detrás una estructura ideada para 
evolucionar una moto en virtud de tus peticiones y comentarios"... -respecto a virtudes de la nueva mon-
tura- "Todos nuestros pilotos destacan que tiene un chasis muy completo. Les ha gustado muchísimo en 
todas sus vertientes, a la hora de entrar en las curvas, al frenar, acelerar, y también por lo que refiere a la 
estabilidad. De otro lado, el motor es cada día más competitivo y está adaptándose ya al reglamento que el 
próximo año limitará la potencia de los propulsores de Moto3 a 13.500 revoluciones por minuto. Mahindra 
está demostrando un potencial altísimo"... -sobre la impresión sobre los primeros test- "los resultados y 
las primeras sensaciones han superado nuestras expectativas. Pero debemos mantener los pies en el suelo y 
seguir trabajando para evolucionar. No podemos dormirnos ni un segundo, la temporada 2015 es muy 
importante tanto para el MAPFRE Aspar Team como para Mahindra. Queremos demostrar a Mahindra que 
somos un equipo ganador, y estoy convencido de que ellos quieren lo mismo, que esta unión alcance lo más 
alto y se consolide. Queda trabajo por hacer pero estamos en la dirección adecuada". 
 

Esperemos que las cosas salgan bien y la estructura valenciana vuelva ha estar entre las mejores de la 
categoría "pequeña", volviendo a cosechar victorias carrera tras carrera como antaño. 
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