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El piloto vizcaíno Efrén Vázquez seguirá siendo en 
2015 una de las grandes estrellas en la categoría de 
Moto3. Tras un periodo de intensas negociaciones, el 
de Rekalde ya sabe cual es su futuro de cara a la 
próxima temporada al firmar por el equipo alemán 
Kiefer Racing; el piloto bilbaíno pilotará, como esta 
temporada, una Honda de fábrica. 
 

Dentro del equipo tendrá como compañeros al británico 
Danny Kent y al japonés Hiroki Ono, formando una 
tripleta en la cual Honda tiene depositadas grandes 
esperanzas. La escudería alemana dirigida por Stefan 
Kiefer quiere volver a saborear las mieles de éxito tras 
unos años complicados con mecánicas no muy 
competitivas. El equipo germano ya sabe lo que es ser 
campeones del mundo, lo fueron en 2011 en la 
categoría de Moto2 con Stefan Bradl, y con su paso a 
Honda quieren volver a ser la referencia. 
 

Tras una temporada buena, dos victorias, dos segundos 
puestos, tres terceros y puntuar en todas las carreras 
menos en una, el bilbaíno se veía con pie y medio fuera 
del Mundial, por tanto, y aunque cerrar un acuerdo en la 
última carrera del año no es lo que hubiese deseado,  al

menos pone fin de manera positiva a una complicada situación y el vasco seguirá estando en el 
Mundial de Motociclismo un año más y con una moto competitiva. 
 

El piloto, muy emocionado y exultante ha manifestado:  “Poder anunciar que vamos a estar la 
próxima temporada en Moto3 con el equipo Kiefer Racing es una gran noticia. Se trata de una 
escudería que en un principio iba a contar con dos pilotos, pero gracias al gran apoyo de Honda y al 
apoyo de Dorna, que ha sido fundamental para conseguirnos acomodo en un equipo, tendremos la 
posibilidad de estar en la Parrilla”... “Me alegra mucho poder confirmar que el an ̃o próximo vamos a 
poder contar con una moto oficial dentro del equipo Kiefer Racing. Vamos a tener un gran apoyo 
por parte de la fábrica y, sobre todo, durante este próximo invierno seremos uno de los pilotos de 
pruebas referentes de Honda a la hora de poner a punto la moto del 2015”..."También estoy 
satisfecho por poder seguir trabajando con Alberto Puig. Es una persona que me ha ayudado 
muchísimo durante esta temporada en la cual hemos hecho las cosas tan bien. No puedo hacer otra 
cosa que agradecer todo lo que han hecho Honda, Dorna y nuestros patrocinadores, tanto la 
Diputación Foral de Bizkaia como el Ayuntamiento de Bilbao, instituciones que nos han mostrado 
siempre su incondicional apoyo, para que esto sea una realidad”. 
 

El proyecto deportivo que tiene el Kiefer Racing para 2015 parece ser muy ambicioso, además es 
una estructura con mucha experiencia y hubiera sido totalmente injusto que ‘Efrentxu’ hubiera 
quedado fuera del próximo mundial de Moto 3. 
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