
 
 

Marino y Coghlan fichan por MRS Racing para 
disputar STK1000 
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El equipo francés de Adrien Morillas, el 
MRS Racing, presenta su nuevo proyecto 
para participar en la Copa FIM Super-
stock 1000 2015 como equipo de fábrica y 
desarrollar la nueva Yamaha YZF-R1. 
 

Los  pilotos  elegidos por MRS para la tem-
porada 2015 serán el francés Florian Marino y el escocés Kev Coghlan, con estos fichajes, el 
MRS, muestra claras intenciones de luchar por adjudicarse el campeonato.  El  equipo también
 

 

contará con la experiencia de Markus Eschenbacher, que como 
ingeniero de Yamaha durante un largo periodo de tiempo 
ayudará a desarrollar la versión de competición de la nueva 
moto de SBK. 
 

Ambos pilotos han hacho declaraciones al respecto; Marino, 
comentaba “Era una decisión importante y creo que hemos 
acertado. Conozco a Adrien desde hace algunos años porque ya me 
ofreció correr con su equipo. Estoy satisfecho por haber alcanzado 
este acuerdo con Adrien y Yamaha. El equipo se encuentra muy 
motivado por la gran oportunidad ofrecida por Yamaha y el apoyo 
brindado para alcanzar nuestros objetivos. Estoy deseando conocer 
la moto y pilotar una 1.000cc. Voy a trabajar muy duro este año 
para que esta temporada nos lleve a World Superbike en 2016 ...  
Estoy muy feliz por llegar a la categoría de STK1000 con el equipo 
MRS”. 

 

 

 

Por su parte, Coghlan ha comentado al respecto: "Recibí la 
llamada de Adrien preguntando si tenía algún acuerdo para esta 
temporada y si estaría interesado en correr para él. Me explicó un 
poco el proyecto con la nueva R1 y que Yamaha estaba fuertemente 
involucrada. También hablé con Markus (Eschenbacher) sobre la 
moto y su rol en el equipo. En general sonó como una gran 
combinación que habrá que tener en cuenta en la categoría de 
STK1000. La oportunidad de luchar por el título me motiva 
realmente, siempre he disfrutado pilotando motos de gran 
cilindrada, creo que puedo hacerlo bien y que también puede 
llevarme a tener buenas oportunidades en el futuro. Por encima de 
todo, la oportunidad de correr con un equipo oficial y en un 
proyecto nuevo como resulta el de la R1-M resulta realmente 
excitante". 
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