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El recientemente proclamado Campeón del 
Mundo FIM Superbike Sylvain Guintoli acaba de 
anunciar que ha llegado a un acuerdo para ser 
piloto del equipo Pata Honda World Superbike 
en la temporada 2015. Tendrá como compañero 
de equipo al también actual campeón de WSS, el 
holandés Michael Van der Mark. 
 

Con 32 años cumplidos y un palmarés con nueve 
victorias en World Superbike, cinco de las cuales 
las ha conseguido esta temporada (Phillip Island, 
Assen, Magny-Cours y Qatar) y también acumula 
un total de 40 podios en WSBK. 

 

Aunque la temporada 2015 será la primera de Guintoli pilotando una Honda, tiene tras de sí una 
histórica relación con el principal patrocinador del equipo, la firma Pata, ya que fue patrocinador del 
equipo Ducati en que corría durante la temporada 2012 y con el que consiguió dos victorias para 
terminar séptimo en la clasificación final de World Superbike. 
 

El acuerdo con estos dos pilotos presupone que el equipo Pata Honda World Superbike no contará la 
próxima temporada con Jonathan Rea ni Leon Haslam. 
 
El francés ha declarado: “Todo lo que ha pasado esta temporada y especialmente el domingo pasado 
en Qatar todavía da vueltas en mi cabeza, pero estoy muy contento por unirme a la familia de Honda y 
reencontrarme con Pata. La última vez que trabajamos juntos resultó inesperado, pero realmente 
fructífero. Le di a Pata sus primeras victorias y mantenemos una gran relación. Estoy deseando encarar 
este nuevo desafío. Johnny [Rea] ha sido muy fuerte con la CBR toda esta temporada, ¡algunas veces 
demasiado! Creo que la moto tiene una gran potencial y que el nuevo reglamento le sentará bien. Estoy 
deseando empezar a trabajar y entender cómo va esta moto. Parece un gran conjunto y no puedo 
espera a salir a pista para recoger mis primeras impresiones”. 
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