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Un nuevo equipo español, de Talavera de la 
Reina concretamente, pero con esponsorización 
sevillana, el Salud en casa Sport Sáez Team, 
participará en el FIM CEV Repsol 2014; no se 
trata de un equipo completamente nuevo, más 
bien es una unión entre el esponsor Salud en 
Casa Sport y el ya existente JJ Sáez Motocicletas.
 

De momento y para esta temporada, contarán con 
el joven piloto talabricense Daniel Sáez 
Gutiérrez; trabajarán con una Suter Racing de 
Moto3 con motor Honda; el patrocinador principal, 
y que da nombre al equipo, será Salud en Casa 
Sport , pero además también contarán con otros 
esponsors como J.J.Saez Motocicletas, Herra-
mientas Talavera, COPE ... 
 

Respecto al patrocinio principal, Salud en Casa 
Sport, está vinculado con la empresa sevillana 
Queraltó (de distribución y venta de material 
médico), y es muy de agradecer, que con los 
tiempos que corren desde el punto de vista 
económico, se haya interesado y implicado en 
este proyecto,  pero además,  no sólo esponsoriza

a este equipo y a su piloto, sino también a Toni Elías, Julián Simón y la triatleta María Pujol. 
 

Otro  de  los  patrocinadores  principales (que también da denominación al equipo)  es J.J.Sáez
Motocicletas, tienda/taller de motos 
de Talavera de la Reina (Toledo), cuyo 
dueño es Jesús Javier Sáez Gutiérrez, 
hermano mayor de Dani, y que 
también realiza las funciones de 
mecánico del equipo. 
 

Como conclusión, una muy buena 
noticia, un equipo que no desparece 
(por la crisis y la falta de esponsors); 
una nueva empresa que se interesa 
por el patrocinio del motociclismo; un 
piloto joven, pero experimentado, y que 
aunque por estar encuadrado en un 
equipo modesto y "familiar", no por eso 
deja de tener ambición y ganas de 
realizar  un  buen  papel en el campeo- 

 

 

nato. 
 

Desde MOTORACING-MAGAZINE les deseamos mucha suerte en su nueva andadura, que la 
colaboración sea fructífera y duradera, y que consigan éxitos que puedan ayudar a consolidar 
la colaboración deportiva. 
 


