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Tras el test de Phillip Island, el equipo Avintia 
Racing con sus dos pilotos, Héctor Barberá y 
Loris Baz, ha sido presentado en Andorra. 
 

El pequeño, pero maravilloso, país de los 
Pirineos ha sido el escenario elegido por Avintia 
Racing para la presentación de la temporada 
2016, así como también dar la inicio a 
AndoRRacing, evento internacional para 
presentarel proyecto del Grupo Avintia para el 
Campeonato del Mundo de MotoGP™. 
 

Antonio Martin, presidente del Grupo Avintia, 
Raul Romero, propietario del equipo y Paolo 
Ciabatti  de  Ducati,  se  unían a los pilotos en el 

escenario de la presentación. 
 

Los dos pilotos de Avintia Racing se mostraron muy ilusionados de cara al campeonato, más 
después de los resultados cosechados en los test de pretemporada; en Sepang Barberá logró el 
tercer mejor crono. 
 

Los pilotos de Avintia Racing llegaban a Andorra para este evento directamente desde Phillip Island, 
donde ambos también concluían el test entre los más rápidos, Barberá 5º y Baz 7º; por tanto, 
resultados como para estar ilusionados. 
 

Barberá explicaba: "Es un placer poder realizar la presentación del equipo en este maravilloso 
entorno. La pretemporada ha comenzado muy bien y todo el equipo está muy motivado, estamos 
haciendo un buen trabajo y este año creo que será posible estar más arriba. No veo la hora de 
empezar el mundial en Qatar". 
 

Baz también comentaba:  "La presentación ha sido increíble, aunque el grip en la nieve no era muy 
bueno me he divertido pilotando mi Ducati en estas condiciones. Estoy muy contento con mi nuevo 
equipo y este año creo que podremos hacerlo muy bien. Los últimos test en Phillip Island fueron de 
maravilla y las diferencias ya no son tan grandes". 
 

Parte de este evento tuvo lugar en la estación de Grandvalira, donde Loris Baz hizo aparición 
pilotando su Ducati Desmosedici GP por la nieve, mientras que Héctor Barberá bajaba de la 
montaña a los mandos de una moto de nieve. Posteriormente se desplazaron a la capital, en donde, 
después de un 'paseo' con las Ducati por el centro, concluía la presentación. 
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