
 

Presentación del Repsol Honda MotoGP en Indonesia 
 

14/02/2016                                                                                                                                                          Mª DOLORES LLORENS 
 

 
                                                                                      fotos:  Repsol Media 

 

Ayer era presentado el equipo oficial de HRC, el 
Repsol Honda Team de MotoGP, con sus dos 
pilotos, Marc Márquez y Dani Pedrosa. 
 

El evento se realizó ante las gradas repletas del 
Circuito Internacional de Sentul (Indonesia); al 
acto asistieron además de los pilotos, los 
principales responsables del proyecto, Shuhei 
Nakamoto, Vicepresidente Ejecutivo de HRC y 
Livio Suppo, Team Manager. 
 

Los integrantes del equipo fueron recibidos por 
Imam Nahrawi, el ministro de Deportes y Juven-
tud de Indonesia, y disputaron un divertido tor-
neo  de futbol sala  con periodistas y el ministro, 

que confirmó la intención de acoger un Gran Premio de MotoGP en el país en un futuro próximo. 
 

En el acto los pilotos de Honda, expresaron sus opiniones; Marc Márquez explicaba: "Es el segundo 
año seguido que venimos a Indonesia para la presentación del equipo, pero no deja de 
sorprenderme la pasión incondicional y el apoyo que sienten aquí por MotoGP. Es un honor para 
nosotros mostrar en el Circuito de Sentul nuestra moto para 2016 y ver que vienen tantos 
aficionados. Ahora vamos a Australia y tengo muchas ganas de seguir trabajando en el nuevo motor 
y en la nueva electrónica. Dimos algunos pasos en la dirección correcta cuando estuvimos en 
Sepang, pero necesitamos seguir avanzando en Phillip Island. Confío en que los ingenieros de HRC 
nos traigan más mejoras mientras seguimos acostumbrándonos a la nueva centralita". 
 

Por su parte, Dani Pedrosa también comentó: "Hoy hemos tenido la presentación oficial y me siento 
muy orgulloso de formar parte del equipo Repsol Honda durante toda mi carrera en MotoGP. Este 
año estoy físicamente en buena forma y tengo muchas ganas de empezar la nueva temporada. Nos 
enfrentamos a muchos cambios y tenemos mucho trabajo por delante, pero tengo ganas de 
empezar. En Sentul, los aficionados nos han dado un gran recibimiento y nos han mostrado todo su 
apoyo. Ha sido una inyección de moral de cara a los próximos entrenamientos en Phillip Island. 
Estoy contento de que este año estemos entrenando en tres circuitos distintos con unas condiciones 
tan diferentes tanto de meteorología como de trazados; creo que será muy útil para ayudarnos a 
entender el nuevo motor, la electrónica y los neumáticos". 
 

Este ha sido el segundo año consecutivo que Honda escoge el sureste asiático para su lanzamiento 
oficial, en un lugar donde la pasión por MotoGP se ha vuelto a desbordar; tras su visita a Indonesia, 
el Circuito de Phillip Island será la próxima parada para pilotos y equipo, donde el próximo miércoles 
día 17 comenzarán los segundos test oficiales del año, tres días de pruebas en los que Márquez y 
Pedrosa seguirán trabajando en la evolución de sus MotoGP de cara al inicio de temporada en 
Qatar. 
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