Xavi Vierge estará en 2016 con Tech 3 en el Mundial
de Moto2
28/09/2015

MERITXELL CEBOLLA

El Tech3 Racing ha anunciado la renovación
del piloto catalán de 18 años, Xavi Vierge, para
participar durante la temporada 2016 en el
Mundial de Moto2.
Hace apenas cuatro semanas que Vierge
sustituyo a Ricard Cardús para concluir la
presente campaña, y ahora se convierte en
piloto oficial de la estructura francesa.
Vierge se encuentra actualmente participando
en el FIM CEV Repsol Moto2 European Championship, competición en la que ocupa la
segunda posición de la clasificación provisional,
foto: motogp.com habiéndose adjudicado, tanto la pole, como la
victoria en la última cita disputada en el Circuito de Albacete. Durante esta temporada y en este
campeonato Vierge lleva conseguidos 106 puntos, dos victorias (2ª carrera de Portimao y Albacete),
dos segundos puestos y un tercero (carreras de MotorLand), y sólo ha dejado de puntuar,
justamente en su tierra, en Montmeló.
Además, en la recién disputada cita mundialista de MotorLand Aragón, terminaba la carrera rozando
la zona de puntos, concretamente en la 16ª posición, y mostrando una clara progresión desde la
primera carrera que disputó, lleva cuatro Grandes Premios.
El joven piloto catalán ha declarado al respecto: “Estoy muy contento de estar un año más con el
equipo Tech 3 Racing. Desde que empecé en el mundo del motociclismo siempre había soñado en
participar en el Campeonato del Mundo y ahora lo he conseguido así que he cumplido la primera de
mis ambiciones. Ya he aprendido mucho de cómo funciona el campeonato pero aún queda mucho
más por aprender. Estoy muy contento de tener la oportunidad de hacerlo con este equipo y con
Herve. Quiero agradecer al equipo y a los patrocinadores por la confianza que han depositado en mí
y daré lo máximo para devolvérselo con buenos resultados. Todavía quedan cinco carreras en 2015
y seguiré aprendiendo para estar preparado para mi primera temporada completa en Moto2. Estoy
deseando empezar ese nuevo desafío y estoy confiado de que podemos conseguir buenos
resultados juntos”.

fotos: MERITXELL CEBOLLA
fuente: motogp.com y twitter.com/xavivierge

