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Luca Marini, hermano pequeño de Valentino 
Rossi, disputará la próxima edición del nuevo 
Moto2 European Championship con la Kalex del 
Pons Racing. 
 

Por tanto, cambio de categoría, pero también de 
estructura. Según informaciones difundidas en 
diversos medios, el piloto italiano no terminó 
nada satisfecho con el trabajo llevado a cabo 
durante la temporada pasada por su anterior 
equipo, el Team Aspar, en el que militaba en la 
categoría de Moto3 del FIM CEV Repsol; por lo 
que el joven piloto italiano ha decidido cambiar 
de aires para 2015, dar un nuevo rumbo a su 
carrera deportiva buscando para ello el apoyo del 

equipo del actual Campeón de la categoría, Jesko Raffin. A todo ello tenemos que añadir los 
problemas legales a los que deberá enfrontarse su anterior jefe, Jorge Martínez 'Aspar' y que pueden 
romper definitivamente el acuerdo de colaboración que mantiene su hermano con el ex-piloto valen-
ciano. El propio Valentino Rossi ha dejado entrever recientemente que su hermano no ha tenido las 
mejores condiciones posibles en el Team Aspar para poder competir a un alto nivel en 2014, y por 
tanto, descontento con la relación ha decidido el cambió de equipo para su hermano. Tras un año 
con discretos resultados, 16º en la clasificación con 32 puntos, y según apuntan publicaciones como 
Bikeracing.it, el VR46 Racing Academy y el piloto tomaron la decisión de dar el salto a Moto2 por su 
condición física y por los resultados, contactando con Sito Pons para negociar su contrato para 2015. 
 

El propio piloto ya dejaba entrever, tras la cita de Cheste que cerraba el campeonato, en una 
entrevista a VAVEL que no tenía claro su futuro y preguntado sobre la posible continuidad en el 
equipo valenciano, afirmaba: "Continuaré seguramente en el FIM CEV Repsol pero aun no sé si cambiaré 
de moto y de categoría, serán decisiones de última hora aún. Después de la carrera miraremos a ver qué 
haremos el próximo año". 
 

Marini, fuera de todo lo que representa la negociación y cambio de equipo, prepara su debut en 
Moto2 en el Circuito de Almería, en donde pretende sentar su base de preparación; ahora está por 
ver si las intenciones del piloto joven italiano no chocan con los intereses de Tito Rabat que en 
ocasiones se han mostrado incómodo cuándo se ha dado cuenta que más allá de ir a entrenar, 
quienes se trasladan al Circuito de Almería han ido en busca de una rueda (la de Tito) a la que 
engancharse para coger ritmo, aunque en esta ocasión los intereses son diferentes, pues los pilotos 
en cuestión competirán en campeonatos diferentes. 
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