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Seguimos con la rumurología ... como ya 
informamos en un artículo anterior, cada 
temporada con Brno comienzan los rumores a 
circular por el paddock 'como la pólvora', y este 
año no ha sido diferente. 
 

En la pista checa, hubieron muchas reuniones, 
algunos rumores se desvanecían, mientras que 
otros tomaban forma y como al final de lo que 
hablamos es de posibles nuevos contratos, 
puede suceder cualquier cosa y en cualquier 
momento. 
 

Comenzamos con la estructura Marc VDS, todo 
parece indicar que Tito Rabat ocupara el puesto 

de Scott Redding en MotoGP, y que el propio Redding está en negociaciones con Pramac Racing, 
que parece ser que ya ha descartado su intención de subir a Danny Kent a la categoría reina. 
Además, el paso de Rabat a MotoGP deja libre un puesto en Moto2, y el equipo parece decantarse 
para que el compañero de Álex Márquez sea al joven promesa italiana Franco Morbidelli. 
 

Tras la renuncia de Pramac de contar con Kent, abre de nuevo la puerta a que Leopard Racing 
cuente con el propio Kent pero para la categoría de Moto2; con lo que también tendrán que buscar 
compañero a Joan Mir para Moto3, ya que, aunque nadie confirma ni desmiente, parece ser que el 
fichaje de Quartararo finalmente no está nada claro; en el entorno del francés guardan silencio. Y si 
finalmente Pramac se decanta por el Redding, Yonny Hernández tendría que buscarse equipo, y 
este no ve con malos ojos el Avintia Racing. 
 

Y para poner la guinda, parece ser que la intención de Dorna para la próxima temporada es que 
todas las estructuras de MotoGP cuenten con dos pilotos, para poder alinear en parrilla un máximo 
de 24. Todo esto está muy bien, pero los rumores que corren nos plantean dudas, 14 equipos, a dos 
pilotos por equipo, no son 24, si aún sabemos sumar a nosotros nos salen 28, además de la posible 
entrada como equipo oficial de KTM no se sabe si en 2016 o finalmente en 2017; por tanto, nuestras 
dudas son ¿como solucionaran el problema?, ¿que pasará con los equipos que solo cuentan con un 
piloto?, ¿realmente lo de Dorna también es un rumor? ... 
 

O sea, un 'mar de dudas'. Esperemos que conforme avance la temporada, y esta vaya llegando a su 
fin, todas estas incógnitas acaben por desvelarse y que todas las posibles decisiones vayan en pro 
del motociclismo. 
 

fuente: motogp.com   y  gpone.com 
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