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El Circuito de Sepang ha acogido hoy el segundo 
test Michelin para prepararse para su retorno a 
la categoría máxima en 2016, pero en este 
ocasión, a diferencia del anterior test, participan 
casi todos los pilotos de la parrilla del Mundial de 
MotoGP. 
 

Michelin, que en 2016 sustituirá a Bridgestone 
como suministrador único, se ha traído hasta el 
circuito malayo dos compuestos delanteros y tres 
traseros para que todos los pilotos de la ca-
tegoría puedan dar sus impresiones y, así poder 

sacar conclusiones y ver en qué dirección seguir trabajando. 
 

Todo se está llevando con mucho secretismo (no permiten hacer comentarios a los pilotos), pero a 
pesar de ello se ha filtrado algo de información a los medios, y hemos podido saber que la sesión ha 
sido bastante accidentada, y parece ser que el piloto español Jorge Lorenzo ha sido de los más 
perjudicados, con una fuerte caída en la curva 3, con el consiguiente destrozo de su Yamaha M1, 
aunque el piloto no ha sufrido ningún daño. Pero no ha sido el único, además de Lorenzo, Dovizioso 
también se ha ido al suelo en este mismo punto del circuito, mientras que el debutante Jack Miller y 
Aleix Espargaró, también "besaban el suelo" en la curva 5, una zona crítica para los neumáticos 
Michelin, y en la misma curva, Colin Edwards, Randy de Puniet e Hiroshi Aoyama ya se fueron al 
suelo en el primer test hace menos de un mes. 
 

Según Nicolas Goubert, director técnico de Michelin Racing, explicaba en declaraciones recogidas 
por la publicación Crash.net: "Lo que estamos sufriendo ahora es una falta de equilibrio entre el 
neumático delantero y el trasero, la forma en la que los neumáticos trabajan en conjunto. El balance 
entra la parte trasera y la delantera es algo que se escucha a menudo en las carreras de coches, 
pero también es necesario en las motos. ... Básicamente, las caídas que se han producido en la 
curva 3 se deben a que los pilotos han abierto gas posiblemente un poco antes. Quizás querían 
aprovechar al máximo el grip trasero y el delantero no ha podido soportarlo. Otros pilotos que no se 
han caído han confirmado que no podían aprovechar todo el potencial del neumático trasero a la 
salida de las curvas porque el delantero todavía no está al nivel esperado ... En mi opinión no es un 
problema exclusivo del neumático, algunos equipos también han dicho que podrían trabajar en los 
reglajes de la moto. Pero hoy no han podido hacerlo porque no tienen tiempo. Así que les hemos 
dicho que 'Vale', en el futuro trabajaremos por nuestro lado con los pilotos de pruebas y ellos 
trabajarán para mejorar el setup. Lo tenemos muy claro". 
 

A pesar de todas estas circunstancias, los pilotos han comentado en privado que el neumático 
trasero de Michelin tiene un agarre fabuloso, no así tanto el delantero, que todavía necesita 
desarrollo. Y respecto a los tiempos registrados hoy no han sido publicados, aunque las filtraciones 
hablan de cronos cercanos a los 2'00" "bajo" por parte de los pilotos más rápidos, es decir, un 
segundo por encima del mejor registro de Márquez en los últimos IRTA. 
 

El próximo test Michelin será en Losail, una vez finalizado el último test de pretemporada, y en esta 
ocasión lo llevarán a cabo sólo los pilotos de pruebas del fabricante francés. 
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