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A falta de sólo unos días para comenzar la 
temporada 2015, la formación Mapfre Mahindra 
Aspar se presentaba el pasado martes en el 
Circuito de Jerez, donde se están desarrollando 
los últimos test de pretemporada; en el acto de 
presentación se daba a conocer a los pilotos 
que integrarán la estructura mundialista, y Junto 
a Juanfran Guevara, que repite con el equipo, 
se han incorporado dos jóvenes pilotos, el 
madrileño Jorge Martín y el italiano Francesco 
Bagnaia. Además se descubría el nuevo diseño 
y colores que lucirán las motos en la presente 
temporada. 

 

Al acto, además de los pilotos y de todo el equipo técnico, asistieron el team manager Jorge 
Martínez ‘Aspar’, junto a los representantes de Mahindra y Mapfre, principal patrocinador de la 
formación. 
 

El Team Manager explicaba: “Vamos a empezar la temporada 2015 con mucha ilusión y muy con-
tentos porque destapamos un proyecto completamente distinto en la categoría de Moto3. Tenemos 
un acuerdo con Mahindra, así que pasaremos a ser su equipo de fábrica. Hemos desarrollado un 
gran trabajo en estos meses previos y la moto ha evolucionado mucho. Espero que los pilotos 
mantengan el excelente nivel que han demostrado durante la pretemporada para poder empezar el 
año luchando por los puestos de cabeza. Estamos muy ilusionados con este nuevo proyecto, quiero 
agradecer a Mapfre, Mahindra, MRW y el resto de nuestros patrocinadores sus esfuerzos, ya que 
sin ellos este nuevo proyecto no sería posible. Espero que el 2015 sea un año lleno de éxitos”. 
 

También los pilotos expresaron sus opiniones, argumentando que se encuentran felices de 
participar en este proyecto, que se está trabajando de manera muy profesional y que darán todo 
para poder hacer realidad las expectativas puestas en ellos. 
 

Guevara explicaba: “El año pasado experimenté una evolución muy importante durante toda la 
temporada con el MAPFRE Team Mahindra, y durante la pretemporada hemos seguido creciendo. 
Este conjunto me apoya muchísimo, gracias a eso he evolucionado como piloto rápidamente. En 
2014 teníamos unos objetivos que cumplimos con creces, en 2015 es momento de plantearse retos 
mayores. Considero que hemos llevado a cabo una gran labor durante la pretemporada, tenemos 
una puesta a punto casi perfecta, y estamos listos para que comience la temporada. Mi objetivo 
será meterme con regularidad entre los puestos de cabeza. Hoy es un día importante para todos, 
hemos podido confirmar que MAPFRE seguirá con nosotros. La colaboración de una gran compañía 
como MAPFRE es fundamental para poder seguir creciendo”. 
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