
 
 

El equipo Yamaha Racing Factory se impone en las 8 
Horas de Suzuka 
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El pasado fin de semana se disputó la 38ª edi-
ción de las 8 Horas de Suzuka, prueba 
valedera para el Mundial de Resistencia, en las 
que resultaba ganador el equipo Yamaha 
Racing Factory, compuesto por los pilotos Pol 
Espargaró, Katsuyuki Nakasuga y Bradley 
Smith. 
 

El equipo oficial Yamaha, que conseguía el 
triunfo 17 años después, completaba 204 
vueltas al trazado nipón, en una carrera 
disputada y en la que no ha estado exenta de 
sustos, caídas, safety car, en fin, problemas. 
 

El equipo a priori favorito, el que representaba a 
HRC, pese a no llevar el nombre oficial de la fábrica, el Musashi RT Harc-Pro, conformado por 
Casey Stoner, Michael Van der Mark y Takumi Takahashi, se veía pronto fuera de carrera tras la 
espectacular caída de Stoner, todo ello cuando lideraban la prueba tras 32 giros aún dentro de la 
primera hora de carrera. Tras este hecho desafortunado, el equipo Yamaha se perfilaba como 
nuevo favorito, pero no sin contratiempos, eran sancionados por adelantar con bandera amarilla, 
teniendo que pasar por pit line, con lo que otro equipo con Honda, se postulaba como rival, el FCC 
TSR Honda con su CBR 1000RR pilotada por Dominique Aegerter, Josh Hook y Kile Smith, y que 
finalmente concluirían en segunda posición a sólo 1'17"411 de distancia de los vencedores. 
 

La tercera plaza la ocupaban los pilotos del Team Kagayama, con una Suzuki GSX R-1000, 
completamente integrado por japoneses, Yukio Kagayama, Noriyuki Haga y Ryuichi Kiyonari, y que 
concluían a una vuelta del equipo Yamaha. 
 

Completaban el Top 5, otros dos equipos Suzuki, el Suzuki Endurence Racing Team, conformado 
por los franceses Vincent Philippe, Anthony Delhalle y Etienne Masson, y que concluían a 3 vueltas; 
y el Yoshimura Suzuki Shell Advance de Takuya Tsuda, Alex Lowes y Josh Waters, tambien a 3 
vueltas de los vencedores. 
 

Destacar la participación de otros pilotos españoles, David Checa con el equipo GMT94 Yamaha, 
junto con los franceses Foray y Gines, que concluían en una meritoria 6ª plaza, y también Toni 
Elias, que participaba con el TOHO Racing Moriwaki junto con T. Yamaguchi i R. Wilairot, y que 
terminaban 14ª plaza; y la 17ª posición de Pere Valcaneras, integrado en el Team Tras 135HP, 
junto a Y, Komada y K. Teramoto.  
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