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Hoy ha tenido lugar en el teatro Nuevo Apolo de
Madrid la presentación oficial del proyecto 2017
del Estrella Galicia 0,0 Marc VDS de Moto2™,
así como de los dos pilotos que defenderán sus
colores, el italo-brasileño Franco Morbidelli y
el catalán Álex Márquez.
Ambos pilotos han explicado que comienzan la
temporada con aspiraciones renovadas, y así lo
han mostrado en el evento en que han desvelado el nuevo diseño de la moto para esta
temporada.
En el evento, han intervenido, algunos en directo, y otros en vídeo, aparte de los pilotos, Emilio Alzamora, así como mecánicos y personal del equipo, pero también el resto de pilotos de las
distintas categorías del campeonato y de otras competiciones en las que concurre el equipo, y todos
ellos han mostrado sus intenciones de mejora para el presente año.
fotos: Estrella Galicia 0,0

En todos los eventos de este tipo, ha habido parlamentos, y entre ellos el de los pilotos, Márquez ha
comentado: "La primera mitad del pasado año no fue fácil; hay que coger experiencia si queremos
optar a final de temporada a algo bueno, hay que ser muy contantes y regulares, que es algo que nos
faltó el pasado año, así que me he propuesto sobre todo comenzar bien la temporada, terminando
carreras, que es lo que entonces dio el título al campeón. Hay que ir poco a poco, con las cosas claras
pero sobre todo siendo muy regular. Soy de los pilotos que más tiempo lleva en la familia Estrella
Galicia 0,0, es mi quinto año y estoy muy feliz por ello. No es sólo un patrocinador, sino más bien una
familia".
Por su parte Morbidelli ha explicado: “Creo que el pasado año hicimos muy buen trabajo. Este año es
completamente diferente y hay que comenzar todo de nuevo teniendo presente lo que conseguimos
en 2016 y lo que podemos lograr ahora si nos mantenemos en buena forma. Ésta será también mi
segunda temporada con Estrella Galicia 0,0 y para mí es un nuevo paso adelante para seguir creciendo
como persona. Todos en el equipo son atentos conmigo, hay personas de varias nacionalidades y lo
cierto es que está siendo una gran experiencia”.
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