
 

Gresini Racing Team ha presentado sus estructuras 
mundialistas de Moto3 y Moto2 para la temporada 2016 
 

1/03/2016                                                                                                                                                         JUAN VERCHER PACHÉS 
 

Gresini Racing cumple 20 años compitiendo en el Campeonato del Mundo, y acaba de presentar 
las dos estructuras con las que contará esta temporada, el Gresini Racing Team Moto3, con dos 
pilotos italianos, Enea Bastianini y Fabio Di Giannantonio, y el Federal Oil Gresini Moto2, en el 
que militará el piloto británico Sam Lowes como único componente. El acto de presentación tuvo 
lugar en Faenza (Italia). 
 

 

 

 

En Moto3, Bastianini y Di Giannantonio, que pilotaran sendas Honda NSF250RW, mientras que en 
Moto2, Lowes lo hará con una Kalex; ambas estructuras estarán a partir de mañana participando en 
los test oficiales de Jerez, para después viajar a Qatar para completar el último test antes del 
arranque del campeonato. 
 

En el evento, todos los pilotos expresaron sus opiniones, así, Lowes explicaba: "Vivir la 
presentación del equipo dentro del departamento de carreras del equipo ha sido emocionante: los 
nuevos colores de la moto son geniales, el diseño es muy bonito y agresivo. La presentación del 
equipo también significa que el comienzo de la temporada está cada vez más cerca y estoy 
encantado ... Los test que hemos hecho hasta ahora han sido muy positivos: el equipo ha trabajado 
muy bien y hoy también podemos sentir un gran ambiente, así que espero una temporada 
fantástica ... Nuestro objetivo es claro: aspiramos al título, así que espero que podamos continuar 
con la preparación de pretemporada de la mejor manera posible y conseguir inmediatamente un 
buen resultado en Qatar, para empezar el campeonato con el pie derecho". 
 

Bastianini comentaba: "Ha sido una gran presentación, nos lo hemos pasado bien y hemos podido 
ver la nueva montura de mi moto: es increíble. Lo importante, por eso, es hacer que vaya rápido. 
Tenemos confianza, los test han sido provechosos para entender qué hemos de mejorar. Nuestros 
rivales son muy competitivos pero Honda está trabajando duro así que estoy convencido de que 
llegaremos al primer Gran Premio preparados para empezar el año con buen pie". 
 

Di Giannantonio: "El nuevo diseño es increíble y ver mi número en la parte delantera es genial. 
Tengo muchas ganas de volver a la acción ya que de momento los dos test que hemos realizado 
hasta ahora han terminado con buenos resultados. Está claro que aún hay distancia con los pilotos 
punteros pero es algo normal. Sólo estamos al principio, he de encontrar el ritmo y trabajar mucho. 
Encaro el debut mundialista con los pies en el suelo, mi objetivo es crecer constantemente y hacer 
siempre lo mejor que pueda, paso a paso". 
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