
 

El campeón del mundo de Moto3 se muestra feliz por 
compartir equipo con Salom 
 

El piloto español, Maverick Viñales, campeón del mundo de 2013 en la categoría de 
Moto3, ha reconocido, en declaraciones del propio piloto, que el hecho de que su 
principal rival de la temporada recién acabada sea su compañero para el próximo 
año, tiene que ser "bueno". 
 

9/12/2013                                                                                                                                                                  MERITXELL CEBOLLA 
 

 
 

                                                                                  foto: EUROSPORT 

El español Maverick Viñales, ha 
reconoció en una entrevista con la 
agencia EFE: "Un dúo Viñales-Salom 
suena muy bien y creo que nos va a 
venir muy bien estar en el mismo 
equipo incluso para ayudarnos, que es 
lo que tenemos que hacer ahora 
mismo,  pues somos los novatos de la 
categoría y eso nos va a venir muy bien 
para subir, para crecer en la categoría". 
Además, el campeón del mundo afirmó 
que  "ninguno  de los dos tenemos  nin- 

gún problema, incluso en las carreras el año pasado nos llevábamos muy bien". 
 

Al ser preguntado por la posibilidad de que entre ambos hubiese durante la temporada un 
muro como el que ha habido entre compañeros de otros equipos y categorías, afirmó. con 
contundencia. que "no, no..., por supuesto que no va a existir, Luis y yo tenemos que 
llevar la temporada muy bien". 
 

A pesar de reconocer que es un piloto con una personalidad muy particular, Viñales no se 
equiparó con nadie ya que "cada piloto tiene su pilotaje. 
 

Viñales ya ha comenzado su singladura con la nueva moto, la Kalex, y su nuevo equipo, 
el que dirige el doble excampeón del mundo de 250, Sito Pons, al realizar una serie de 
entrenamientos tanto en los circuitos de Jerez como de Almería y de los que ha 
comentado que experimentó "sensaciones muy buenas, muy positivas". "Pero a la vez -
remarcó- difíciles, pues es una moto más complicada, que tiene mucha más potencia y es 
más pesada, y entonces cambia bastante el estilo de conducción y nos hemos tenido que 
ir adaptando a la moto y, de momento, se nos está dando bastante bien". 
 

En cuanto a su nuevo equipo, Viñales especificó: "Desde estos primeros días nos hemos 
llevado muy bien y creo que eso es muy importante para la temporada". El flamante 
campeón del mundo explicó que su estilo de pilotaje se adapta más o menos a la nueva 
moto. "Lo único que hay que cambiar un poco es el estilo de frenar y de dar gas, pues 
Moto2 es una categoría en la que no tienes que hacer mucho paso por curva, porque si 
no, no puedes abrir bien y entonces la trayectoria es totalmente distinta". 
 

Maverick Viñales dejará en 2014 su habitual dorsal 25 para lucir el "40", "por una cuestión 
de patrocinadores, y no es un número que me desagrade, lo he visto en la moto y me 
gusta bastante", explica el campeón del mundo de Moto3, quien recalca que "el número 
no tiene que ser de tu propiedad, lo que tiene que ser es el nombre". También reconoció 
que su objetivo para 2014 será "aprender al máximo y estar entre los diez primeros al final 
y si tiene que llegar un podio o una victoria pues llegará, pero Moto2 es una categoría 
muy difícil" 
 


