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Jorge Martínez confirmaba hace unos 
días a la publicación GPOne que ha 
llegado a un acuerdo con Honda para 
que se le facilite la moto con la que Marc 
Márquez acabará la temporada. 
 

Honda con esta estrategia cambia en 
parte su sistema de leasing para la 
categoría Open y se acerca más a lo que 
hacen tanto Yamaha como Ducati, o sea 
un equipo oficial y otro satélite, con mate-
rial más competitivo de lo que son actual-
mente las Open.  Por tanto Honda conta-
ría en 2016 con el equipo oficial, más otro

con las evoluciones del final de la anterior temporada (que perfectamente puede ser el Team 
Aspar) y un tercer equipo Open. 
 

Por su parte, Honda ni confirma ni desmiente, pero si que es verdad la marca nipona esta en 
un proceso de reestructuración, y aunque este no es oficial si que se puede observar con los 
posibles movimientos que se prevén: el Estrella Galicia 0,0 quiere que Tito Rabat suba a 
MotoGP, reducción de pilotos en el LCR Racing Team (que con toda seguridad implicará a 
Miller y al que se le tendrá que buscar acomodo y el Team Aspar con material competitivo 
puede ser la solución). 
 

Continuando con el equipo del valenciano, es casi seguro que sus actuales pilotos de 
MotoGP no continuarán la próxima temporada, aunque el propio Aspar no quiere hablar aún 
sobre pilotos. Pero lo que está claro es que Hayden ya ha tenido conversaciones con Aprilia 
para pasar a SBK, y que Laverty podría seguir sus pasos; por tanto la opción de Jack Miller 
toma aún más fuerza y de paso, como el contrato del australiano depende directamente de 
HRC, le permitiría a Aspar ahorrarse un salario. 
 

Veremos que pasa en las próximas semanas, pero todo parece indicar que las cosas están 
bastante claras y que solo falta confirmarlas. 
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