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Nicky Hayden, Campeón del Mundo de 
MotoGP™ en 2006, será el sustituto en el 
Gran Premio Michelin de Australia de Dani 
Pedrosa (Repsol Honda Team), lesionado la 
pasada semana en Motegi, y que ya ha sido 
operado para reducir la fractura de clavícula 
que se hizo en la FP2 del Gran Premio de 
Japón. 
 

‘El chico de Kentuky’, que participa actual-
mente en WorldSBK integrado en el equipo 
Honda World Superbike Team, junto con el 
holandés Michael Van der Mark, ya ha parti-
cipado esta temporada en un Gran Premio 
de MotoGP,  concretamente en el  Gran Pre-

mio Movistar de Aragón que se celebró en MotorLand, en este caso en sustitución del también 
lesionado Jack Miller y con el equipo Estrella Galicia 0,0 Marc VDS. El estadounidense acababa la 
carrera de MotorLand en la 15ª posición sumando 1 punto. 
 

Hayden ha comentado sobre su nueva participación en un Gran Premio de MotoGP:  “Es una locura 
cómo las cosas y la vida pasan por el tiempo … Por suerte me dieron una buena oportunidad como 
esta y no había manera de que yo pudiera decir no. Soy un poco blando cuando me dan una 
oportunidad así, sobre todo en un circuito como el de Phillip Island, algo especial para cualquier 
piloto. Para mi era imposible decir que no … Estoy entusiasmado con este fin de semana. Conozco 
Phillip Island y sé que tanto el tiempo como los neumáticos son cruciales en este trazado, por lo que 
será un fin de semana complicado. En Aragón tuve la oportunidad de ver realmente lo rápidos que son 
los pilotos y esta es una gran oportunidad para pasar un buen rato además de aprender cosas nuevas. 
Lo más importante es tratar de conseguir un buen resultado para Honda porque para mí, es muy 
bueno que después de todos estos años nuestra relación sigue siendo fuerte hasta el punto de pedirme 
que corra esta carrera”. 
 

La leyenda de MotoGP™ vuelve así a la acción, tendrá una nueva oportunidad de disfrutar de las 
sensaciones de pilotar una moto de la ‘categoría reina’ y seguro que volverá, ahora con una 
montura más competitiva, a conseguir un resultado positivo. 
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