
 

HRC oficializa las nuevas funciones de Alberto Puig 
Pasará a desempeñar funciones como supervisor de actividades de HRC, 
entre ellas, la Asia Talent Cup 
 

8/12/2013                                                                                                                                               JOSÉ J. CEBOLLA 
 

Alberto Puig, quien ha estado 
trabajando con Honda Racing 
Corporation desde 2006 como 
asesor de Dani Pedrosa, abordará 
un nuevo reto a partir de 2014. 
 

Alberto Puig desempeñará un 
nuevo rol, supervisor de varias 
actividades de HRC, que incluyen 
la Asia Talent Cup y la selección 
y dirección de jóvenes pilotos. 
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Debido a su nuevo cargo, Puig no seguirá al lado de Dani Pedrosa, a quien ha 
acompañado durante los fines de semana de competición y ha visto 
evolucionar en la pista desde el principio de su carrera. Aparte de Puig, el 
equipo del piloto barcelonés se mantendrá con el mismo staff que en 2013, 
excepto en funciones de asesoramiento del propio Pedrosa que pasará a 
desempeñarlas Raúl Jara. 
 

En palabras del propio Shuhei Nakamoto: "Estamos muy contentos de aumentar el 
papel de Alberto en HRC y de poder utilizar su amplio conocimiento en este Mundial. Es un 
valioso activo para Honda Racing y debemos sacar provecho de su gran experiencia. 
Alberto es un miembro respetado del paddock de MotoGP y creo que este será un buen 
nuevo reto para él”. 
 

El propio Alberto Puig también ha comentado su estado y su nuevo "rol": "Este 
es un nuevo reto emocionante para mí en HRC y estoy muy agradecido por la oportunidad. 
Inicialmente me centraré en la nueva Asia Cup, pero después mi papel se ampliará para 
trabajar con los pilotos jóvenes, haré todo lo posible para ayudar a HRC tanto como sea 
posible. Por lo que respecta a Dani, espero que pueda cumplir su sueño , y mirando hacia 
atrás en estos años sólo puedo estar orgulloso de lo que queda atrás, con todos los títulos 
en las categorías de 125cc y 250cc y todas las victorias en MotoGP". 
 

Desde nuestra redacción, deseamos a Alberto un futuro brillante en sus nuevas 
funciones y que tenga una "visión" tan acertada como cuando gestionó la copa 
Honda Movistar aquí en nuestro país. 
 


