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Sena Yamada continuará una temporada más 
participando en el FIM CEV Repsol, pero lo hará en 
Moto2 European Championship y encuadrado en el 
equipo H43 Team Nobby Talasur y con apoyo de 
Honda. 
 

El japonés llegaba a España como bi-campeón del All 
Japan J-GP3, en las temporadas 2013 y 2014, además 
debutaba en el FIM CEV en la última carrera de 2014, 
mostrando maneras, pero tras una temporada difícil en 
Moto3 Junior World Championship, con más problemas 
de los esperados y sin poder conseguir las expectativas 
iniciales, en la que sólo ha podido terminar en la 10ª 
posición del campeonato y con un 4º puesto (Le Mans) 
como mejor resultado. 
 
 

Todo esto ha instado a Honda, tras no poder situarlo en 
la parrilla de Moto3 del Mundial, a buscar nuevos 
caminos para el futuro del joven piloto japonés, y parece 
haberlos encontrado en Moto2, donde el pasado mes de 
noviembre, en el test IRTA de pretemporada celebrado 
en el Circuit de la Comunitat Vaelnciana Ricardo Tormo, 
ya participaba en los ensayos con una Kalex team 
Bruno Performance y no lo hizo nada mal. 

 

Ahora Yamada disputará la temporada completa de Moto2 del FIM CEV Repsol en el equipo dirigido 
por Manuel Hernández y Noboru Ueda, con el objetivo de adaptarse a su nueva categoría, y 
demostrar su valía también sobre motos de mayor cilindrada, y con un planteamiento diferente al de 
2015, una primera parte de la temporada para ganar experiencia, y un segunda parte para 
comenzar a obtener resultados. Esperemos que las cosas le funcionen mejor en Moto2 que en 
Moto3, donde no ha podido llegar a demostrar su valía. 
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