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La semana pasada en el Autodromo Interna-
cional do Algarve (Portimão), el equipo oficial 
Honda en el Mundial de SBK, PATA Honda, con 
sus dos pilotos, Sylvain Guintoli y Michael van 
der Mark, realizaban el primer test de la pretem-
porada 2015, disputando tres jornadas de entre-
namientos privados en la pista portuguesa. 
 

Tres días de trabajo en los que han seguido 
aclimatándose a su nueva moto, la CBR 1000 
RR Fireblade SP con configuración 2015. Aun-
que no les ha acompañado completamente al 
climatología,  sólo  pudieron entrenar en seco du-

durante una jornada y parte de otra, en el resto la lluvia hizo acto de presencia, los pilotos al finalizar 
se mostraban satisfechos con el trabajo realizado, y así, el actual campeón de la especialidad, el 
francés Guintoli manifestaba: "Hemos mejorado en muchas áreas, así que estoy contento ... No hemos 
tenido el tiempo esperado pero hemos sido capaces de hacer tiempos decentes en seco. De todas formas 
también teníamos que entrenar en mojado". Comentario sobre la evolución observada por el francés 
con respecto a lamo de los últimos test de Jerez en el mes de noviembre. 
 

También manifestaba su opinión sobre los efectos, sobre todo en la potencia del motor, de la 
entrada de la nueva reglamentación para SBK, el francés comentaba: "Creo que con las reglas nuevas 
todos vamos a perder un poco en la parte alta, así que los motores serán un poco menos agresivos, por 
ahí es donde se encuentra la potencia máxima, justo arriba, en todas las motos. En cualquier caso la moto 
no se siente lenta. No perderemos demasiado. En un circuito como el de Portimao el motor no es tan 
importante, en términos de potencia pura, así que no creo que tengamos que preocuparnos en este 
aspecto. Tendremos ver qué pasa cuando entrenemos con los otros equipos, pero parece que todo 
funciona bien".  Y  en  cuanto a cambios en la nueva moto, comentaba que están realizando cambios
 

 

en la geometría de su CBR 1000 RR SP para 
adaptarla a su pilotaje: "Hemos explorado varias 
áreas en cuanto a chasis y geometrías, creo que 
vamos a usar algo radicalmente distinto a lo que el 
equipo has estado usando en el pasado". 
 

El otro piloto del equipo, el holandés van der 
Mark, también se mostraba satisfecho tras el test 
y el trabajo llevado a cabo, comentaba: "El test 
en Portimão ha ido bastante bien, a pesar de no 
poder disfrutar de la pista en seco como nos 
hubiera gustado". Y respecto a la moto, explica-
ba:  "Hemos  tenido problemillas, porque era la pri- 

mera vez que probábamos con los motores 2015 en la pista. El año pasado en los test tuvimos una especie 
de híbrido, chasis 2014 y motor 2013". 
 

El equipo continua en días próximos con nuevos test para poner a punto su moto, esta misma 
semana, en la jornada de ayer y hoy mismo, realizaban un nuevo test, esta vez en el Circuito de 
MotorLand, para posteriormente desplazarse la próxima semana a Jerez. 
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