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Honda Racing Corporation continuará 
contando con los servicios del doble Campeón 
del Mundo Casey Stoner como piloto probador 
durante la temporada 2015; el Campeón del 
Mundo de MotoGP en las temporadas 2007 y 
2011 volverá a salir a pista en un test de dos 
días entre los próximos 29 y 31 de enero, justo 
antes del primer test oficial IRTA de pretempo-
rada. Un segundo entrenamiento tendrá lugar 
hacia el final del año, aunque todavía no se ha 
concretado su fecha. 
 

Casey Stoner ha declarado al respecto: “Des-
pués de un largo periodo sin rodar resultó muy 
reconfortante volver a subirme a la moto hace unos 
meses. Ahora, después del descanso navideño y el 
año nuevo, me complace anunciar que he estado 
hablando con Nakamoto san y hemos llegado a un 
acuerdo  para  continuar nuestra relación.  En  este 

momento estoy preparando el próximo test en Sepang. Allí las condiciones resultarán muy distintas a las 
de Motegi debido a la temperatura y la humedad ambiental, así que tendré que ponerme en forma”. 
 

El propio Shuhei Nakamoto, vicepresidente ejecutivo de HRC, también ha manifestado: “Antes de 
nada, feliz año nuevo a todos. Estamos muy satisfechos por comenzar el año 2015 anunciando la 
continuidad de Casey Stoner junto a la familia Honda. La información que facilita a HRC resulta de 
incalculable valor, ya que tenemos la fortuna de contar con un piloto probador capaz de llevar al límite la 
RC213V”. 
 

Contar con un piloto como Stoner es una gran ventaja para Honda, puede realizar pruebas en sus 
prototipos con un probador capaz de proporcionar una muy buena información; pero con los dos 
pilotos oficiales con los que cuenta en la actualidad Honda, no deja de ser chocante que otorgue 
tanta determinación a la línea de trabajo del australiano, y más cuando su forma de conducción no 
es del todo compatible, por ejemplo, con la Pedrosa. 
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