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Alberto Puig se encargará de supervisar la 
preparación de Jack Miller. Así se lo ha 
pedido Honda al exmánager de Pedrosa, 
para que el piloto australiano mejore los 
resultados. 
 

De todos es sabido el reciente descontento de 
Honda con Miller; el joven piloto australiano fue 
la apuesta de futuro de Honda, quien arriesgó 
subiéndolo a MotoGP, sin el paso previo por la 
categoría intermedia de Moto2. Sin embargo, 
los resultados del piloto australiano no han sido, 
hasta el momento, los esperados por parte de 
HRC. 

 

La situación entre HRC y Miller comenzó a tensarse casi a principio de temporada, ya desde 
Argentina empezaron a aparecer disconformidades, sobre todo por parte de Honda respecto a la 
vida del piloto fuera de la pista, y además los resultados tampoco han acompañando, achacándole 
que parte de ese bajo rendimiento es consecuencia de a una mala preparación física. Y así lo 
confirmaba el propio mánager del LCR, Óscar Haro, quien ante los micrófonos de una cadena te TV 
explicaba que su pupilo:  "seguía preparándose para las carreras como en la temporada anterior ... 
ya no basta con hacer un poco de motocross por entretenimiento en Australia ...para rendir en 
MotoGP hay que estar constantemente entrenando duro” 
 

En principio y tras correr la noticia como la pólvora por el paddock de Brno, el catalán desmintió 
dicha información, pero a lo largo de la semana, diversos medios se han esforzado en confirmar lo 
que era un rumor a voces. 
 

HRC quiere más implicación por parte del piloto, y aquí entra en acción Alberto Puig, al que no le es 
ajena esta tarea, de hecho el expiloto, tras su retirada de la competición, ya se dedicó a asesorar a 
estrellas emergentes, como Casey Stoner, Dani Pedrosa, se ha encargado de coordinar la Asia 
Talent Cup, para sacar futuras figuras del motociclismo en dicho continente, y ahora le toca el turno 
a Jack Miller. 
 

Además, y en contra del australiano, entra otro factor en discordia, la compleja situación del equipo 
LCR, que seguramente obligará al equipo a tener sólo una moto la próxima temporada, y esta está 
claro que será para Cal Crutchlow, con lo que Honda tendrá que buscar acomodo en algún otro 
equipo al australiano, y un destino más probable estaría dentro del box de Jorge Martínez Aspar; 
aunque todo dependerá de cómo funcione su nuevo método de trabajo ya supervisado por Puig. 
 

Veremos si Puig es capaz de enderezar la carrera deportiva del australiano, y que Honda no se 
equivocó allá por 2014 al precipitar la llegada de Miller a MotoGP; ahora bien, la sabiduría popular 
dice, y pocas veces se equivoca: "las prisas nunca son buenas" .... por algo será. 
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