
 
 

El Team Estrella Galicia 0,0 Marc VDS presenta sus 
pilotos y colores para la temporada 2015 
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Este mediodía, en el espacio La Casa del Lector, 
situado en el Centro Creativo Contemporáneo El 
Matadero de Madrid, el Team Estrella Galicia 0,0 
Marc VDS ha llevado a cabo la presentación ofi-
cial de su estructura deportiva para esta tempo-
rada 2015. 
 

Nuevos colores, nuevos pilotos, pero un objetivo a 
continuar: el éxito; y no es para menos, en cuanto 
en el evento estaban presentes, nada más i nada 
menos, que los actuales campeones del mundo  
de Moto3 y Moto2, pero también el actual 
campeón de Moto3 del FIM CEV Repsol, todo un 
lujo contar con ellos en la misma estructura depor- 

tiva. El acto se inició con el parlamento de Emilio Alzamora, CEO de Monlau Repsol Technical 
School; al que siguieron los de Michael Bartholemy, director del Marc VDS; Marc Van der Straten, 
propietario del Marc VDS; Ignacio Rivera, CEO de Hijos de Rivera y de Jordi Arquer,-Team Manager 
del equipo de Moto3, que intentaron explicar las líneas maestras de su proyecto. 
 

A continuación se procedió a la presentación de los protagonistas, los pilotos, apareciendo en primer 
lugar los que defenderán los colores en el RFME Campeonato de España, Jeremy Alcoba, Miguel 
Parra, Alonso López y Lucas Torres, que destapaban la moto con la que competirán en Pre-Moto3, 
una BeOn. Acto seguido, llegó el turno de los participantes en el FIM CEV Repsol Junior World 
Championship, Arón Canet, Jaume Masiá y el japonés Sena Yamada, que serán los encargados de 
revalidar para la estrutura el título de Moto3 conseguido por Fabio Quartararo la pasada temporada. 
Los pilotos también destaparon un ejemplar de la moto, la Honda NSF250RW, con la que competirán 
a lo largo del año. 
 

Posteriormente llego el turno de los pilotos mundialistas. El equipo, por primera vez, y tras la fusión 
entre el Team Estrella Galicia y Marc VDS, participarán en las tres categorías del Mundial, con Fabio 
Quartararo y Jorge Navarro en Moto3, Tito Rabat y Álex Márquez en Moto2 y con Scott Redding 
en MotoGP. Las fotos conjuntas de rigor pusieron fin al evento. 
 

Ahora toca la competición, a punto de dar inicio, y confirmar las esperanzas puestas tanto en el 
proyecto, como en los propios pilotos. 
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