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Esta temporada los asiduos del FIM CEV 
Repsol verán el debut de una nueva moto, 
concretamente en la categoría de Moto2 Euro-
pean Championship, será la Vyrus 986 M2, 
con motor Honda CBR600RR; no se trata de un 
proyecto nuevo, ya que ya se presento allá por 
2011 y su diseñador, Ascanio Rodorigo explica-
ba "Es una moto que encaja en esta categoría, 
pero a la que hemos dado muchas de nuestras 
características innovadoras que representan la 
fuerza del proyecto. Además, la ofrecemos a un 
precio  muy  interesante  al alcance de los equipos 

que quieren participar en esta categoría”. En 2012, la moto italiana era probada por Randy Mamola 
en un test realizado en el circuito italiano de Imola. 
 

El piloto escogido ha sido el joven británico Brad Ray, de 17 años, habitual de las parrillas de 
Moto3 del FIM CEV Repsol con los equipos Larresport y KRP, en donde la pasada temporada 
finalizó en la 11ª posición, además de participar en la Red Bull Rookies, donde logró tres podios y 
termino 4º, y también en el Campeonato Britanico de 125cc que fue 3º, todo ello a pesar de 
perderse algunas carreras por coincidencia de fechas. 
 

El piloto y el equipo Vyrus ya estuvieron realizando un test de dos días a finales de 2014 en el 
circuito Ricardo Tormo de Valencia, y los responsables del proyecto ya quedaron gratamente 
impresionados con los buenos registros conseguidos. 
 

El piloto ha comentado: "Este es un proyecto muy emocionante y no veo la hora de correr y ayudar a 
desarrollar la Vyrus de Moto2 junto con el equipo y sus patrocinadores la próxima temporada ... Esta 
es una gran oportunidad para mí y me gustaría dar las gracias a todos los involucrados en la creación 
de este proyecto". 
 

El primer test oficial de Brad Ray con la nueva Vyrus se llevará a cabo en el circuito de Cartagena 
del 20 al 22 de febrero. 
 

Como anécdota destacar que ahora que en la categoría de Moto2 del Mundial de MotoGP el 
chasis Kalex amenaza gravemente con monopolizar el campeonato, es agradable saber que 
todavía hay fabricantes que apuestan por innovar con la elaboración y desarrollo de nuevos 
chasis. 
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