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Aunque esta vez algunos rumores y confirma-
ciones se han adelantado, caso de la renova-
ción de Pol Espargaró o el rumor sobre el 
cambio de equipo de Fabio Quartararo, 
siempre se espera a que llegue el GP de Brno 
para comenzar las quinielas sobre el baile de 
pilotos. 
 

Apenas iniciado la actividad del Gran Premio, ya 
salta la noticia, o mejor rumor medio confirma-
do, Danny Kent, actual líder de Moto3 pasará a 
MotoGP, como integrante del Pramac; según ha 
publicado la página web speedweek.com, pare-
ce  ser  que  hay  conversaciones  con el equipo 

Octo Pramac Racing para pilotar una  MotoGP en 2016, y así lo confirmaba el director deportivo del 
equipo Paulo Ciabbatti: "Sí, estamos en negociaciones con Danny Kent"; pero continuando con la 
rumorología, el propio Kent también tiene una oferta de su actual equipo, Leopard Racing, para 
correr en la categoría de Moto2™ la próxima temporada. 
 

Lo que si que parece claro es que si Kent finalmente cambia de categoría o incluso de equipo, 
tomaría consistencia el rumor que Quartararo ocupara el lugar del británico, junto al que ya fue su 
técnico en el CEV, Christian Lundberg. Y continuando con los rebotes, Joan Mir ya está fichado 
para dar el salto al Mundial de Moto3 dentro de la estructura del Leopard Racing, y de confirmarse 
la salida del francés del Estrella Galicia 0,0, lo más probable es que el actual líder del Moto3 Junior 
World Championship, Arón Canet, piloto ya del Estrella Galicia, y que cumple 16 añitos a finales de 
septiembre, sería con toda seguridad el escogido para ocupar dicha plaza mundialista. 
 

Otro rumor es el posible paso de Johann Zarco a Moto GP, en principio con Monster Yamaha 
Tech3, pero tenía que ser en sustitución de Pol Espargaró; tras las renovación de éste, o se cae 
Smith, de ahí su posible enfado en Indianapolis, o el francés lo tiene difícil par formar parte de esta 
estructura gala. 
 

El vigente campeón de Moto2, Tito Rabat, subirá la próxima temporada a la categoría reina aunque 
está por determinar en qué equipo. 'Aspar' ya se ha interesado por él y su fichaje sería prioritario 
para la próxima temporada ya que ha recibido la confirmación de que tendrá dos Hondas en 2016, y 
pretende disponer de un piloto experimentado en la categoría junto con un nuevo talento llegado de 
Moto2. 
 

Y así un sin fin de rumores que van apareciendo: Cal Crutchlow podría volver a Ducati, KTM podría 
adelantar su entrada a MotoGP a 2016 y se habla de Alex de Angelis y Nicky Hayden como 
pilotos, pero éste último también hay un rumor que se va a WSBK, que el Estrella Galicia Marc VDS 
prentende continuar con Scott Redding. y hacerse con la plaza del AB Racing para poder 
incorporar a la estructura a Crutchlow, y un larguísimo etc y la cosa continuará y aumentará en los 
próximos días. Es la misma canción de todos los años ... rumore, rumore ... 
 

fuente:  motogp.com,  speedweek.com, .bikeracing.it 
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