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Casey Stoner, doble campeón del mundo de 
MotoGP™ completa con éxito un nuevo test en 
el circuito de Sepang con Honda Racing Cor-
poration. 
 

El pasado jueves, por la mañana, Stoner comen-
zaba un programa de entrenamientos privados 
en el trazado malayo, de una duración de tres 
jornadas, a pesar que su desarrollo se vio inte-
rrumpido en varias ocasiones por lluvia, el piloto 
australiano completó el plan de trabajo previsto 
por HRC. 
 

Stoner estuvo probando con unidades de la 
RC213V, tanto de 2014, como de 2015, realizan-
do comparaciones de chasis y analizando las úl-
timas  modificaciones introducidas por HRC  para

este test; así como también nuevos frenos Brembo, entre otros componentes. La última jornada del 
test, por la tarde, los técnicos de Honda aprovecharon la presencia del australiano para rodara 
también con la Honda CBR1000RR de las 8 Horas de Suzuka. 
 

Finalizados los entrenamientos, Stoner comentaba sobre las sensaciones: “En general ha sido un 
buen test, muy positivo y con mucho trabajo realizado. El primer día nos centramos en lograr una 
puesta a punto básica y en probar pequeñas cosas, justo antes de ponerse a llover y tener que 
parar. El segundo día empleé bastante tiempo haciendo comparaciones con la moto del pasado año 
y también pude probar dos bastidores distintos. Brembo había traído unas nuevas pinzas de 
aluminio para que probásemos y Honda también tenía algunos componentes con los que pudimos 
trabajar antes de que se pusiera a llover de nuevo ... Durante el último día se confirmaron nuestras 
sensaciones del día anterior y también probamos algunos patrones electrónicos, además de 
suspensiones distintas. Pilotar la CBR resultó muy diferente. Nunca me había subido a una moto de 
este tipo, la caja de cambios, la posición del piloto, la potencia del motor o características como el 
peso hacían todo un poco más difícil y debía acostumbrarme. Después de unas cuantas salidas 
conseguía entender todo mucho mejor y comenzaba a ser capaz de transmitir información. En 
general ha sido bastante divertido, he disfrutado de hacer patinar el neumático trasero”. 
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