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El equipo oficial de MV Agusta Reparto Corse 
abrían su pretemporada, con un primer test en 
el circuito de Cartagena, el pasado 14, 15 y 16 
de enero, en el que participaron, tanto su piloto 
de WolrdSBK, Leon Camier, como los de 
WorldSSP, Jules Cluzel y Lorenzo Zanetti. 
 

Aunque las condiciones meteorológicas no 
fueron las mejores, debido a la lluvia que cayó 
en el trazado, Camier rodó con un buen ritmo al 
manillar de su MV Agusta F4 RC, centrando 
principalmente  su  trabajo  en la puesta a punto 

de la moto. Ambos pilotos se mostraron satisfechos con el ‘feeling’ que les transmitió su MV Agusta 
F3 y estuvieron probando la nueva configuración electrónica prevista en el reglamento. 
 

Camier, concluido el test, explicaba: “El tiempo no era estable, pero hemos podido recopilar algunos 
datos importantes para la configuración de mi F4 y estoy muy contento ... La moto ha respondido 
bien, las sensaciones han sido óptimas, y estoy seguro de que las mejoraremos aún más en las 
próximas salidas a pista. Doy las gracias a todo el equipo por el excelente trabajo realizado aquí en 
Cartagena, estoy impaciente por volver a la pista”. 
 

Los pilotos de la categoría de Supersport también explicaron sus sensaciones. Cluzel, aún en fase 
de recuperación de la lesión que le apartó del final de temporada, explicaba: “Estoy muy contento 
por el progreso que hemos hecho en estos días, aunque todavía estoy en la fase de recuperación 
con la pierna ... El primer día rodé muy poco, pero el segundo ya pude rodar fuerte, y tuve 
inmediatamente un buen ‘feeling’ con la moto. Evité correr riesgos, porque no puedo arriesgarme a 
una lesión en la pierna. He rodado mucho y con un buen ritmo. Incluso en mojado, sin control de 
tracción, firmé un tiempo muy bueno”.  
 

Por su parte, Zanetti comentaba: “Ha sido la primera salida a pista de 2016, y con el nuevo 
reglamento en mente, hemos trabajado mucho sobre la moto, teniendo en cuenta todo el material 
que teníamos a disposición. En estos tres días hemos hecho un gran trabajo, la moto ha respondido 
bien y ahora nos centraremos en mejorar aún más en los próximos cuatro días de pruebas que 
tendremos”. 
 

Ahora toca esperar a los próximos 26 y 27 de enero, donde los pilotos del MV Agusta Reparto 
Corse volverán a pista, esta vez en Jerez, que ya será la última prueba de la temporada, antes del 
comienzo del campeonato en Australia. 
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