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Una ausencia significativa hemos podido 
apreciar en la prueba británica del Mundial de 
MotoGP en el Octo British Grand Prix; uno de 
los equipos españoles de Moto3™, el RBA Ra-
cing Team, no cuenta ya en sus filas con el 
piloto Niklas Ajo. 
 

La estructura que dirige Aleix Espargaró ha 
prescindido de los servicios del finlandés en 
favor de dar continuidad a Isaac Viñales, que 
entró en el equipo como reemplazo de Ana 
Carrasco, mientras esta se recuperaba de una 
lesión en su hombro, pero tras el retorno de la 
murciana, el que ha quedado fuera, y sin equi-
po, ha sido Ajo. 
 

El propio piloto era quien se encargaba de dar la 
noticia a través de las redes sociales: "Sólo para 
que lo sepa todo el mundo, este año ya no co-
rreré más con el RBA Racing. El equipo ha roto 
el contrato y me ha cambiado por otro piloto. Es-

toy trabajando duro para encontrar otra moto de cara a este año!". 
 

Hasta la llegada de Isaac Viñales, Ajo había sido el piloto que mejor resultados estaba cosechando, 
el finlandés había sumado 21 puntos en la primera mitad de la temporada, mientras que sus dos 
compañeros todavía mantienen su casillero a cero, con lo que no tiene demasiada lógica su 
sustitución, el padre del piloto, Aki Ajo preguntado por a speedweek.com al respecto, ha comentado: 
"No conocer los detalles sobre lo ocurrido. Niklas y sus patrocinadores no creen que se pueda 
rescindir un contrato sin una explicación. Quizás RBA prefiere a un piloto español. No sabemos las 
razones de la ruptura". 
 

Seguro que este reemplazo traerá consecuencias, se trata de una rotura de contrato, y según 
parece sin demasiados fundamentos, y seguro que en el entorno de Ajo recurrirán esta decisión. 
Aparte ahora el piloto finlandés se está centrando en la búsqueda de una nueva moto y equipo que 
le permitan poder concluir la temporada y continuar sumando puntos en la clasificación provisional, 
en la que se encuentra en la vigésima posición. 
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