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El equipo Marc VDS Racing ha confirmado 
desde Phillip Island, en donde se está 
disputando el Pramac Australian Motorcycle 
Grand Prix, que contará con dos pilotos en 
MotoGP™ para 2016, tras llegar a un acuerdo 
con Honda Racing Corporation. 
 
 

Tras confirmar el paso de categoría de Tito 
Rabat, que pilotará una Honda RC213V, ahora 
comunican que junto al piloto español estará el 
joven piloto australiano, de 20 años, Jack 
Miller, pero que lucirá sólo colores tradicionales 
de Marc VDS Racing; el español lo hará con co- 

lores de Estrella Galicia 0,0 Marc VDS 
 

Miller ha manifestado respecto de su fichaje: "Estoy entusiasmado con la posibilidad de estar con 
Honda y el equipo Marc VDS Racing. Sé que Marc VDS es un equipo bueno, fuerte y 
experimentado y que pueden construir una buena estructura para que yo luche por buenas 
posiciones el año que viene. Ambos tenemos un año de experiencia en la categoría reina, siento 
que podemos sacar provecho de ambas experiencias para conseguir resultados juntos". 
 

Por su parte, el propietario del equipo, Marc van der Straten también manifestaba: "Estamos 
contentos de dar la bienvenida a Jack a la familia Marc VDS, aunque llegue doce meses tarde. 
Llega al equipo con un año de experiencia en MotoGP y espero verlo entre los diez primeros con 
regularidad el año que viene. Para el equipo es importante tener dos pilotos en la categoría de 
MotoGP; pueden aprender el uno del otro, que serán igual de importantes, y pueden servir de 
motivación para cada fin de semana. Tanto Jack como Tito son ultra competitivos y espero ver 
grandes batallas entre ambos el año que viene". 
 

Veremos si se cumplen todos estos deseos, pero hay que recordar que hace escasas semanas, la 
propia HRC tuvo que designar a Alberto Puig como 'tutor' del 'polémico' piloto australiano para que 
comenzara a enderezar su carrera deportiva. 
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