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El equipo Pata Honda World Superbike ha comenzado esta misma semana su campaña 2015 con los 
pilotos Sylvain Guintoli y Michael van der Mark velando ya sus armas para luchar por el titulo mundial de 
mayor prestigio entre las competiciones para motos derivadas de serie. 
 

 

 

 
 

Los pilotos del equipo Pata Honda comenzó esta semana en el Instituto Inglés del Deporte (EIS), cerca de 
Londres (Reino Unido), donde parti-ciparon en distintas pruebas físicas y procesos de  evaluación  junto  a 
otros pilotos de Honda dedistintas disciplinas motociclistas. 
 

El campeón en título de World Superbike, Sylvain Guintoli, que se encuentra ya listo para defender su corona 
al manillar de su nueva Honda, ha realizado recientemente declaraciones: “El pasado lunes tuvimos una 
fantástica forma de volver al trabajo después del invierno. También resultó genial estar junto a Mikey y el 
resto de los pilotos de Honda, todos preparándonos para competir de nuevo. Las pruebas que realizamos 
fueron realmente interesantes, ha sido una gran forma de comenzar la temporada”. 
 

Van der Mark, actual campeón de WSS, y que en 2015 competirá en WSBK, ya había participado con 
anterioridad en este tipo de pruebas en EIS y que también espera con impaciencia el inicio de la nueva 
temporada, declaraba: “El lunes fue un gran día, aunque también una jornada realmente larga ... ¡Fue genial 
comenzar ya a competir contra Sylvain! Nos divertimos y creo que también he comprobado que he mejorado 
mi forma desde la última vez que estuve allí”. 
 

El equipo Pata Honda comenzará mañana mismo un test privado de tres días en el Autodromo Internacional 
do Algarve, Portimao. Desde Portugal el equipo se desplazará a MotorLand Aragón en España para un 
nuevo test de dos días, el 19 y 20 de enero. La presentación oficial del equipo será el próximo 24 de enero 
en el Motor Bike Expo de Verona (Italia), y posteriormente, Guintoli y van der Mark volverán a España para 
un último test europeo en el circuito de Jerez que tendrá lugar el 26 y 27 de enero, y su último test de 
pretemporada ya será en Phillip Island (Australia), previo a su debut en la primera prueba del Campeonato 
del Mundo eni FIM Superbike 2015 programada para el próximo 22 de febrero. 
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