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Los Campeones de 2014 de WSBK y WSS, 
Guintoli y Van der Mark defenderán este 
año los colores del Pata Honda. 
 

El equipo Pata Honda presentó oficialmente 
su proyecto para el Campeonato del Mundo 
eni FIM de Superbikes de 2015; el evento se 
celebró el pasado sábado en Verona (Italia), 
en presencia de sus dos pilotos, Sylvain 
Guintoli y Michael van der Mark. El francés 
y holandés, ya han tenido la oportunidad de 
probar sus respectivas CBR1000RR Fireblade 
SP, primero en Portimao y posteriormente en 
Aragón, y se mostraron satisfechos con el de-
sarrollo de la CBR, que el equipo holandés ha 

preparado durante este invierno para adaptarla a los reglamentos técnicos de 2015. 
 

Guintoli señaló: "Llevar el número 1 a otro constructor es un momento especial porque es algo que no 
sucede a menudo” "También es algo simbólico para mí porque voy a ir a por el título con otra moto, la Honda 
CBR. Llevaré el número 1 con orgullo este año. Estoy motivado para el reto que me espera y he encontrado 
un equipo que realmente quiere ganar”. 
 

Por su parte, Van der Mark también declaró: "Sigo en el mismo equipo, pero paso al siguiente nivel, el 
WSBK, después de haber ganado el título Mundial de Supersport. Quizá sea un poco más fácil para mí ya 
que permanezco en el mismo equipo, pero también voy a tener que adaptarme a una CBR más grande y con 
una electrónica sofisticada ... Creo que el mayor reto para mí". 
 

Durante la gala de presentación también se confirmó quien sería el piloto encargado de sustituir a Van 
Der Mark en WSS; el escogido ha sido el británico afincado en España, Kyle Smith, que será piloto 
Pata Honda durante el 2015 y que tendrá a su disposición la espectacular Honda CBR600RR. 
 

Acabada la presentación, el equipo PATA Honda partía para España, para poder estar hoy mismo en 
circuito de Jerez, donde se realizará un nuevo test de dos días. 
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