
 
 

Marc Márquez y Dani Pedrosa desvelaron el pasado
domingo la moto con la que competirán en 2015 
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Tras un merecido descanso invernal, Marc 
Márquez y Dani Pedrosa han desvelado la moto 
con la que correrán en 2015. Después de dos 
meses alejados de los circuitos, los dos pilotos 
han estado este domingo en Bali (Indonesia) 
junto a Shuhei Nakamoto, vicepresidente eje-
cutivo de HRC y Livio Suppo team manager, 
para presentar el proyecto 2015 del equipo 
Repsol Honda. 
 

El Team Repsol Honda, protagonista de un 2014 
excelente, ganó por tercera vez en cuatro años la 
triple corona (mundial de pilotos, de constructo-
res y de equipos), segunda de forma consecutiva 

y celebró de la mejor forma posible el 20º aniversario de la unión entre Honda y Repsol. 
La alianza entre el fabricante japonés y la compañía energética española en el Mundial de MotoGP 
se confirmó como la más exitosa en la historia del Campeonato del Mundo de Motociclismo. 
 

Nakamoto, vicepresidente ejecutivo de HRC, manifistaba: "Estamos muy agradecidos a Astra 
Honda por albergar la presentación del equipo 2015 en la preciosa isla de Bali. También quiero dar 
las gracias a Repsol, Red Bull y a todos los socios y patrocinadores por su continuo apoyo esta 
temporada y las próximas. Es bueno ver a Marc y a Dani con mentalidad positiva y relajados 
después de este parón invernal. Se les ve preparados para volver a subirse a la moto la próxima 
semana en Sepang. Esperamos que sean unos test muy productivos y que podamos empezar de la 
mejor manera posible la temporada en Malasia". 
 

A sólo un día del primer test de pretemporada, Marc Márquez y Dani Pedrosa ya están preparados 
para volver al asfalto a partir de mañana en el circuito de Sepang (Malasia). 
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