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El Team LaGlisse no estará la próxima 
temporada en el Mundial de Moto3 después de 
no haber podido presentar un presupuesto fiable 
antes del plazo marcado por IRTA, con lo que 
María Herrera y Lorenzo Dalla Porta se queda-
rán, seguramente, sin plaza en el mundial. 
 

El equipo español que dirige Jaime Fernández-
Avilés deja el Mundial de Motociclismo por 
problemas económicos al no poder completar su 
presupuesto por falta de patrocinadores. 
 

Respecto  a  los  pilotos,  van a tener  muy difícil 
encontrar un hueco en un equipo a estas alturas de pretemporada, ya que todas las estructuras 
están 'cerradas'. 
 

El jefe del equipo comentaba al respecto:  "Hemos hecho todo lo posible por sacar el proyecto 2016 
adelante, pero la falta de apoyo por parte de patrocinadores nos ha obligado a tomar esta 
decisión ... hacer una temporada sin las garantías suficientes podría poner en juego la credibilidad 
del equipo y esto es mucho más importante que hacer una temporada en el Mundial" 
 

Pero la verdad es que los problemas económicos, y de patrocinio, ya los vienen arrastrando desde 
la pasada campaña, y se dieron a conocer tras el 'affaire' con Isaac Viñales, con el que rompieron 
su contrato, dejando al piloto momentáneamente sin moto, y acusándose mutuamente de deudas. 
 

A pesar de este contratiempo, Fdez-Avilés no descarta volver en un futuro al Campeonato del 
Mundo, y ha afirmado:  "Tanto Dorna como el IRTA han entendido y apoyado nuestra decisión y han 
afirmado que tendremos siempre las puertas del Mundial abiertas así que, tan pronto como 
tengamos un proyecto sólido, volveremos al Mundial". 
 

Por lo que respecta a las otras competiciones en las que participa el equipo español, continuarán en 
el FIM CEV Repsol tanto en Superbike European Championship, como en Moto3 Junior World 
Championship, contando en principio en esta última competición con Albert Arenas y es posible que 
tanto Dalla Porta como María Herrera acaben recalando también en este campeonato. 
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