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Toni Elías (Yoshimura Suzuki) afronta su 
segunda temporada en el campeonato 
MotoAmerica con un objetivo bien definido, 
conseguir el título, y así lo está dejando claro ya 
desde la pretemporada, ahora ha vuelto ha 
dominar un test, esta ver en COTA. 
 

Toni Elías empezó mandando ya en la primera 
jornada de entrenamientos de Austin, aventa-
jando en más de medio segundo a su 
compañero Roger Lee Hayden, en 1”1 a 
Cameron Beaubier y en 1”4 a Josh Hayes, que 
con toda seguridad serán sus tres máximos 
rivales en la lucha por el título. 

 

A pesar de ello, Toni no se mostró del todo satisfecho, ya que tuvo problemas con el tren delantero: 
“Ha sido un día muy duro y difícil. No me siento cómodo, pero he hecho una vuelta perfecta porque 
no he cometido errores, las líneas… todo ha sido perfecto. Hace unos días me sentía mucho mejor, 
como por ejemplo en Thunderhill, y pensaba que podía ser medio segundo más rápido pero me 
confundí mucho. Hoy no me he sentido cómodo aunque haya hecho una vuelta perfecta. El equipo ha 
trabajado duro y hemos mejorado, pero todavía necesitamos recopilar más información con el tren 
delantero”. 
 

RESULTADOS DEL TEST MOTOAMERICA – COTA 
1º   Toni Elias (Suzuki) 2’09”547 
2º   Roger Hayden (Suzuki) 2’10”103 
3º   Cameron Beaubier (Yamaha) 2’10”643 
4º   Josh Hayes (Yamaha) 2’11”000 
5º   Bobby Fong (Kawasaki) 2’11”887 
6º   Kyle Wyman (Yamaha) 2’12”191 
7º   Mathew Scholtz (Yamaha) 2’12”339 
8º   Jake Gagne (Honda) 2’12”921 
9º   David Anthony (Kawasaki) 2’13”498 
10º Hayden Gillim (Suzuki) 2’13”728 

 

La nueva temporada que arranca el 22 y 23 de abril en el Circuito de Las Américas, coincidiendo 
con la presencia del Mundial de MotoGP. Seguro que Elías intentará dar el mismo zarpazo que ha 
dado en el test de pretemporada celebrado en este mismo circuito. 
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