
 
 

María Herrera estará con el Calvo Team las dos 
próximas temporadas del Mundial de Moto 3 
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La piloto toledana María Herrera finalmente si 
que correrá el Mundial de Moto3 las próximas 
dos temporadas, pero integrada en un equipo 
diferente del que hasta ahora formaba parte; lo 
hará en el Calvo Team, esta tarde era anunciado 
por el equipo. 
 

A sus 18 años la piloto manchega cuenta con 
una dilatada experiencia y nada menos que tres 
victorias en el Campeonato de España donde el 
año pasado estuvo luchando por el título hasta la 
última carrera, a pesar que esta temporada del 
FIM CEV Repsol se le ha torcido un poco e inclu-
so parece que todo le  va  cuesta arriba,  sin  que

las cosas salgan conforme le gustaría a la piloto, se la ve como desanimada por el paddock; 
esperemos que esta buena noticia sirva como revitalizante y así disputes las dos próximas carreras 
que restan del campeonato con más optimismo. 
 

Con el Calvo Team dispondrá de una de las Husqvarna de fábrica ya para la temporada 2015; 
además respecto a lo de refiere a tener en sus filas una fémina, el equipo ya cuenta con experiencia 
ya que al año pasado contaban con Ana Carrasco, con la que llegaron a conseguir puntos. 
 

La piloto ha declarado al respecto: "Estoy muy ilusionada con esta oportunidad y ya estoy deseando 
empezar. También estoy contenta por haber hecho un cambio, porque creo que me vendrá muy 
bien, sobre todo porque creo que esta moto se adapta muy bien a mi estilo. El año pasado me sentía 
muy cómoda y creo que ha recibido varias evoluciones esta temporada, así que será una moto muy 
competitiva. También el equipo me gusta mucho y creo que juntos podremos hacer un gran trabajo. 
Es un proyecto de dos años y me ayudará a estar más tranquila a la hora de buscar resultados. Y por 
supuesto quiero dar las gracias a Repsol porque siempre me han apoyado". 
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