
 
 

Michael Moller en Superbike y Martin Vanhaeren 
en Moto 3 disputarán el CEV con el H43 Team 
Nobby Talasur Blumaq 
 
22/02/2014                                                                                                                                          MERITXELL CEBOLLA 

 
 

 

fotos: AFP7 
El equipo H43 Team Nobby Talasur Blumaq ha confirmado el fichaje de varios pilotos en 
los últimos días; uno de ellos es el de Martin Vanhaeren, joven piloto belga de quince 
años, quien ha firmado contrato esta semana con Manuel Hernández, Team Manager del 
Equipo, en Cartagena, donde ya ha tenido la oportunidad de probar la Moto3 que esta 
temporada usará para su primera incursión en el FIM CEV Repsol. 
 

La primera toma de contacto la ha tenido en las instalaciones del Circuito de Cartagena, 
donde la estructura murciana tiene su sede, quedando muy satisfecho con los resultados y 
mostrando unas increíbles ganas de aprender todo lo posible en una de las categorías más 
complicadas de la Competición “cantera del Mundial” por excelencia. 
 

Martin Vanhaeren: "Esta es una gran oportunidad de disputar el CEV esta temporada y, 
después de realizar algunas pruebas en Cartagena con el H43 Team Nobby Talasur Blumaq, 
he logrado llegar a un acuerdo con Manuel Hernández, el Team Manager del Equipo. Me 
impresionó su profesionalidad. En cada reunión aprendo cosas nuevas, telemetría por 
ejemplo, y eso me fascina. El entorno es un aspecto esencial para mí, ya que si el ambiente 
es bueno mejoran las oportunidades de hacerlo bien en Moto3". 
 

Tan solo hace unos días se comunicaba el fichaje de Michael Moller, ganador del 
Campeonato Danés de Superbike, para competir con una Aprilia RSV4 y introducir, por 
primera vez, al equipo de Manuel Hernández en la categoría de Superbike, ya que hasta 
ahora participaba en Moto2 y Moto3. 
 

Su objetivo más inmediato, completar su recuperación por la lesión en la mano sufrida tras 
una caída en un entrenamiento de motocross en la víspera de las pasadas Navidades. 
Después, subirse a la Aprilia del H43 Team Nobby Talasur Blumaq para realizar los 
primeros test a mediados de marzo. 
 

Según manifestaba Michael: "el CEV Repsol es una de las Competiciones más fuertes del 
mundo, además de ser una importante cantera de pilotos para las diferentes categorías del 
Mundial de MotoGP". 
 
fuente: www.h43team.com 

 


