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Después de un emocionante domingo en el Gran Premio de 
la República Checa, los pilotos de MotoGP™ han vuelto a la 
pista de Brno este lunes para una jornada de ensayos. El 
líder del campeonato, Marc Márquez, ha firmado un crono 
récord a última hora con la RC213V de 2015. El día ha 
comenzado con mejores condiciones meteorológicas que el 
fin de semana, pero por la tarde el cielo se ha nublado y a 
partir de las 15:00 las temperaturas han empezado a 
descender. 
 

Estos test representan la primera confrontación directa de los 
prototipos de Honda y Yamaha para la próxima temporada, 
pudiendo afirmar que han que dado prácticamente en tablas, 
ya que sólo una décima de segundo ha separado a los dos 
mejores pilotos de las marcas japonesas. 

 

Marc Márquez (Repsol Honda Team) ha sido el primer piloto que ha salido a la pista por la mañana con la moto 
versión 2014. A última hora del día, el campeón del mundo ha registrado un crono de 1'55"411 al manillar del nuevo 
prototipo RC213V, con carenado negro; este crono, firmado en su giro 54 de un total de 65, supone un nuevo 
récord absoluto en la pista checa, 116 milésimas más rápido que la pole position que obtuvo Crutchlow en 2013 
(1’55"527) y 174 milésimas mejor que el tiempo que le dio la pole al propio Márquez el pasado sábado (1’55"585). 
 

El ganador de la carrera checa, Dani Pedrosa, se ha situado tercero en la hoja de tiempos. Su crono, de 1’56.014, 
también lo ha firmado con la nueva moto del próximo año. Ambos pilotos se han concentrado en los componentes 
con la moto de este año, así como una versión ligeramente revisada 2015, que ya habían probado en Brno tras el 
Gran Premio de Alemania. 
 

Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha MotoGP) ha encabezado la tabla de tiempos durante gran parte día y finalmente 
ha terminado con el segundo mejor crono; tanto Lorenzo, como su compañero de equipo Valentino Rossi (5º mejor 
tiempo) se han centrado en las pruebas con sus motos actuales, pero con nuevos motores prototipo y también han 
probado alternativamente un nuevo chasis prototipo, montado con los carenados actuales. 
 

El programa del día de Aleix Espargaró ha girado en torno a la puesta a punto y la electrónica, ya que Magneti 
Marelli ha traído al test una actualización menor de su software Open; sin embargo, el fabricante ha subrayado que 
no habrá ninguna actualización realmente significativa hasta a principios de noviembre, en Valencia. 
 

Bradley Smith ha sido sexto y el segundo piloto satélite mejor clasificado en la tabla final de tiempos, a algo más de 
un segundo de Márquez y precediendo a su compañero de equipo Pol Espargaró, que ha sido séptimo. El británico 
del Monster Yamaha Tech 3 ha terminado de rodar poco después del mediodía y ha dedicado la mayor parte de la 
sesión a los reglajes de su M1, además de chequear algunos problemas técnicos surgidos el día de la carrera. 
 

Stefan Bradl (LCR Honda), Álvaro Bautista (GO&FUN Honda Gresini) y Yonny Hernández (Energy T.I Pramac 
Racing) han completado el top 10 de la tabla de tiempos. El test ha permitido a Alex De Angelis (NGM Forward 
Racing) seguir familiarizándose con la Forward Yamaha que ha estrenado este fin de semana. Ha sido también la 
ocasión para que el ex piloto mundialista Kenny Noyes realizara una sesión de pruebas con el equipo Avintia y para 
que el ex piloto Loris Capirossi, actualmente en funciones de Asesor de Seguridad Bridgestone, regresara a la pista 
para probar diferentes motos, la Honda RCV1000R del Cardion AB Motoracing durante la mañana y la Forward-
Yamaha de NGM Forward Racing al final del día. 
 

Tras este Test de una sola jornada, los pilotos de MotoGP™ regresarán a la acción con ocasión de los primeros 
entrenamientos libres para el Gran Premio Hertz de Gran Bretaña, en Silverstone, el próximo el viernes 29 de 
agosto. 
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