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Se ha llevado a cabo hoy mismo, desde el 
teatro Nuevo Apolo de Madrid, la presentación 
oficial del Estrella Galicia 0,0 Marc VDS de 
MotoGP™, a la par que han sido presentados 
sus dos pilotos, que tienen continuidad, Jack 
Miller y Tito Rabat. 
 

El acto se ha llevado a cabo de una manera 
distendida, en plan humor, y han estado 
presentes los principales responsables del 
proyecto, tanto en su parte técnica como 
financiera (sponsors), entre ellos Emilio 
Alzamora, Michael Bartholemy, Marc van der 
Straten e Ignacio Rivera. 

 

En el mismo evento también han sido presentados el resto de equipos de la estructura, Moto3™, 
Moto2™, así como el de Moto3 Junior World Championship y los participantes en el RFME 
Campeonato de España de Velocidad, todos ellos dentro del proyecto Monlau. 
 

Los pilotos han tomado la palabra, así Miller ha explicado: “Por supuesto, la victoria el pasado año 
resultó muy agradable, pero tuvimos muchas lesiones y otros problemas. Ahora, en pretemporada, me 
he concentrado especialmente en la preparación física para estar en forma y llegar al 100% al 
comienzo de temporada. Creo que ya he alcanzado ese objetivo, el de estar al máximo. En general, los 
dos primeros test han ido bien y ahora sólo espero encontrarme mejor y mejor sobre la moto; estoy 
satisfecho con la evolución de la Honda, así que todo es positivo. El primer año con Estrella Galicia 0,0 
ha sido impresionante. Cuando llegué la pasada temporada no sabía muy bien qué esperar, pero todo 
fue en general muy bueno. Ahora espero que en este segundo año tengamos el mismo éxito. Mi 
objetivo es seguir mejorando; estoy muy contento por seguir formando parte del equipo Estrella 
Galicia 0,0”. 
 

Por su parte, Rabat, también ha argumentado: “Este año lo encaro de forma diferente, ya que tengo 
más experiencia. Acabé la temporada pasada bastante bien. Hicimos una buena carrera en Valencia y 
después tuvimos un test muy positivo. Este año al principio no hemos tenido suerte, pero estoy muy 
contento con el nuevo chasis, ya que ofrece más posibilidades que el del año pasado. También estoy 
contento con mi nuevo equipo técnico y mi entorno. Ahora tengo a Julito (Simón) conmigo y todo me 
acompaña más. En el lado humano, estoy muy contento por estar ya cuatro años con el equipo Estrella 
Galicia 0,0; juntos hemos vivido momentos muy buenos”. 
 

Tras tocar la gloria en Assen la temporada pasada Miller encara la temporada totalmente en forma 
tras recuperarse por completo de sus lesiones. Algo similar a lo que le ha sucedido a Tito Rabat, 
que vio marcado el final de su temporada por una grave lesión pero que arranca 2017 con intención 
de mejorar sus actuaciones en MotoGP™. 
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