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Ya es de todos sabido que el equipo de Jorge 
Martínez 'Aspar', el Aspar Team, disputará el próxi-
mo mundial de Moto 3 como equipo de fábrica de la 
marca Mahindra. Ahora se amplia el acuerdo de 
colaboración y el fabricante hindú facilitará también 
monturas para que la estructura del alcireño compita 
en el FIM CEV Repsol Moto3™ Junior World 
Championship. Los pilotos con que contará serán, 
Aarón Polanco, que ya ha estado compitiendo con 
este equipo en la recién concluida temporada, y 
desde el propio equipo acaban de confirmar al joven 
piloto alcireño David Sanchis, uno de los hombres 
rápidos de la categoría, y que ya debutó en 2013 en 
el CEV de la mano del conjunto valenciano. 
 

El alcireño, mucho más "maduro", pero con tan sólo 
16 años, cuenta ahora con mucha más experiencia y 
está listo para confirmarse como uno de los pilotos 
fuertes de la categoría. La pasada semana, en el 
circuito de Cartagena, ya tuvo la oportunidad de 
probar la nueva montura que pilotará la próxima 
temporada, consiguiendo unos registros espectacula- 

res y se mostró satisfecho con las sensaciones obtenidas. 
 

El nuevo piloto del Mahindra Aspar Team se muestra ansioso por poder comenzar con esta 
nueva faceta de su vida deportiva y llevar a cabo un buen papel para poder aspirar a 
convertirse en un futuro próximo en piloto mundialista; y en declaraciones, ha manifestado 
respecto de su fichaje:  “El Mahindra Aspar Team tiene un gran equipo para competir en el 
Mundial Junior, afronto este nuevo reto muy motivado. Mi objetivo es divertirme al máximo con 
esta nueva aventura y también intentar ser uno de los hombres fuertes de la categoría en 2015. 
Hace dos años, cuando recalé por primera vez en el Aspar Team, era nuevo en la categoría, y en 
algunos momentos acusé la inexperiencia. Ahora, después de dos años, mi situación es muy 
diferente, estoy preparado para luchar con los mejores. Mis primeras sensaciones con la 
Mahindra han sido excelentes, la moto tiene un comportamiento fabuloso. El chasis me encanta 
y el motor responde bien, estoy muy contento con mi primera toma de contacto. Esta moto, con 
Mahindra y Aspar Team detrás y pendientes de su constante evolución, tiene potencial para ser 
una de las mejores del Campeonato del Mundo Junior el año próximo. Ya en Cartagena 
pudimos comprobarlo y rodar fuerte la semana pasada. Dentro del Mahindra Aspar Team me 
siento como en casa, conozco a todo al grupo técnico, estoy muy a gusto”. 
 

Jorge Martínez 'Aspar', mánager y propietario del equipo, también ha manifestado:  "Estoy 
encantado con la incorporación de David Sanchis a nuestro equipo, ha experimentado una 
evolución considerable desde la última vez que estuvo con nosotros, se le nota mucho más 
maduro y seguro. Tiene muchísimas ganas de triunfar y eso es lo más importante, espero que su 
motivación vaya creciendo para que cada día se divierta más encima de la moto. Nuestro 
objetivo en el Mundial Junior es cimentar un proyecto a largo plazo, con nuestra propia cantera, 
apostaremos por formar pilotos jóvenes que luego puedan dar el salto al Campeonato del 
Mundo ... La primera toma de contacto de David con la Mahindra en el circuito de Cartagena fue 
muy positiva porque rodó rápido y además la moto le encantó. Estoy muy ilusionado tanto con 
los pilotos del Mundial, como con los pilotos del Mundial Junior y por supuesto con Mahindra, 
estoy convencido de que nos espera un futuro muy interesante". 
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