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El pasado lunes, tras la conclusión del Gran 
Premio Red Bull de España, todos los equipos 
de MotoGP, excepto el Avintia Racing, se 
quedaban en el circuito de Jerez para la 
realización de una jornada de test. 
 

El objetivo, seguir probando distintos 
componentes que mejoren el desarrollo de sus 
monturas, continuar mejorando el rendimiento y 
las sensaciones con la nueva electrónica, y 
sobre todo hacer pruebas con los Michelin, que 
tantos problemas están dando y llevando 'de 
cabeza' a más de uno. 
 

En este último aspecto,  Michelin  desplazaba al 
circuito andaluz tres nuevos neumáticos delanteros para evaluar en pista. Los pilotos probaban dos 
compuestos duros distintos de construcción revisada, uno de ellos diseñado para evitar bloqueos en 
frenada. Los equipos de fábrica recibían un tercer tipo de neumático, de nuevo compuesto y 
construcción. En cuanto a los neumáticos traseros la asignación no variaba. 
 

Y en cuanto al trabajo de cada equipo, Movistar Yamaha MotoGP se centraba en realizar tandas 
seguidas comparando la montura de depósito de combustible más retrasado. Monster Yamaha 
Tech 3 se centraba en la electrónica y la suspensión trasera. Team Suzuki Ecstar probaba 
apéndices aerodinámicos, chasis y electrónica. Aprilia era el fabricante que mayor número de 
piezas estrenaba, chasis nuevo, basculante, además de componentes motrices. Ducati Team 
trabajaba principalmente con los nuevos neumáticos delanteros y en resolver los problemas que 
surgieron en carrera; en el Aspar Team MotoGP se centraba en mejorar su puesta a punto. Octo 
Pramac Yakhnich empleaban la jornada en encontrar respuestas a su desastrosa carrera debido a 
graves problemas de tracción. Repsol Honda Team probaba nuevos apéndices aerodinámicos y un 
nuevo basculante, así como distintos mapas de encendido. LCR Honda se centraba en la 
suspensión pero también probaban los famosos 'alerones'; Estrella Galicia 0’0 Marc VDS montaban 
un nuevo escape 
 

Y en cuanto a los registros obtenidos, se rebajaban los cronos de carrera, pero no los de la QP, así 
el más rápido era Marc Márquez, que establecía un mejor crono de1'39"313, seguido por Jorge 
Lorenzo con un registro de 1'39"332 y en tercera posición Maverick Viñales con 1'39"536. Valentino 
Rossi, vencedor el domingo, sólo podía ser cuarto, con un mejor registro de 1'392632; todos ellos 
lejos del 1'38"736 con el que conseguía Rossi la pole ppsition. 
 

A pesar de todo, finalmente resultaba una jornada muy productiva de cara al Gran Premio de 
Francia que se disputará a partir del próximo 6 de mayo. 
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