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La pasada semana tuvo lugar la presentación
oficial del equipo Páginas Amarillas HP 40 para
esta temporada 2015 en la categoría mundialista
de Moto2TM, así como también sus dos pilotos
Luis Salom y Álex Rins, así como también Edgar
Pons que participará en el Campeonato de
Europa FIM CEV en la misma.
Esta temporada, en la que la escudería del
bicampeón Sito Pons se celebra los 30 años de
competición mundialista; el equipo, junto a sus
patrocinadores y partners, han preparado un
ambicioso proyecto deportivo para revalidar el
título conseguido en 2013 en la categoría de
Moto2.

El propio Sito Pons, Team Manager del equipo, explicaba sobre su larga permanencia en la
competición: “viene del corazón, viene de la pasión, de las ganas de triunfar y de ganar, que es lo
que me llevó a ser campeón del mundo cuando era deportista en activo”. Y en cuanto a los objetivos
del equipo para esta temporada comentaba: “Como siempre, son altísimas … Nuestro objetivo
siempre es ganar y ser protagonistas. Y tenemos muchas posibilidades, no sólo en el Campeonato
del Mundo con Luis Salom y Alex Rins, sino también con Edgar en el Campeonato de Europa.
Vamos a disfrutar y vamos a sufrir. Y cuando sufres es porque tienes opciones de conseguir algo
grande”
Por su parte, Luis Salom, explicaba: “Mi compromiso con el equipo y la marca es estar luchando por
el podio. No va a ser tarea fácil, pero lo vamos a intentar”; mientras que el novato en la categoría,
Alex Rins, ponía énfasis en la responsabilidad que supone pilotar una moto del Páginas Amarillas
HP 40 y explicaba: “Es un compromiso muy grande correr con los colores de Páginas Amarillas,
pero, a la vez, es una motivación para mí”.
Sin lugar a duda, estamos ante una potente estructura, con muchas aspiraciones y posibilidades de
éxito, tanto en el Campeonato del Mundo de Moto2, como en el nuevo FIM CEV Repsol Moto2
European Championship.
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