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El piloto español Efrén Vázquez, que 
lamentablemente abandona ‘por imperativo 
legal’ la categoría de Moto3, y que en principio 
tenía un futuro incierto, pasará a la categoría 
intermedia integrado en la estructura italiana 
Iodaracing. 
 

El ya nuevo piloto de Moto2™ a sus 28 años 
lleva en el Campeonato del Mundo desde 
2007, y esta temporada ha terminado octavo 
en la clasificación final de Moto3™ con 155 
puntos, y aunque casi siempre ha competido 
en la categoría ‘pequeña’ del Mundial, esta no 
será la primera vez que Vázquez compita en 
la categoría intermedia ya que hizo su debut y 

primeros ‘pinitos’ en el campeonato de 250cc en 2007. Ahora para la próxima temporada, Vázquez 
pilotará la versión de 2016 de la Suter MMXII. 
 

El propietario de la estructura Ioda Racing Team, Giampiero Sacchi, explicaba respecto del fichaje 
del piloto vasco: “Efrén es uno de los pilotos más fuertes y talentosos de Moto3 y estoy seguro que 
también será efectivo en Moto2. Nuestro equipo está muy contento de darle la bienvenida y de 
empezar a trabajar juntos para conseguir buenos resultados en 2016. Estoy contento de volver a 
trabajar con Efrén”. 
 

Por su parte el piloto vasco, manifestaba: “Estoy muy contento de pilotar con el equipo Iodaracing el 
año que viene porque conozco a Giampiero Sacchi desde que estaba en Derbi en el 2009 y 2010. 
Esos años tuve la suerte de colaborar con el que será el jefe de equipo el año que viene, Fabrizio 
Manciucca. En los últimos años había hablado con Giampiero para ver cuándo podíamos trabajar 
juntos y aquí está la oportunidad que quería. Para mí será una experiencia nueva pero creo que con 
un equipo tan competente es la mejor situación posible para debutar en Moto2”. 
 

Desde motoracing-magazine, nuestra más sincera enhorabuena, ya que consideramos que es un 
piloto que ha de estar en el Mundial, por qué se lo ha ganado por méritos propios. ¡¡¡Enhorabuena, 
Efrén !!! 
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