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Presentación del Forward Team, la estructura 
mundialista de Moto2™ ha presentado sus 
nuevos colores con los que competirán Lorenzo 
Baldassarri y Luca Marini en el Campeonato 
del Mundo de la categoría intermedia. 
 
 

En el evento, a parte de mostrar la moto, una 
Kalex, también  hablaron los pilotos, explicando 
sus objetivos par 2016, y así, Baldassarri 
explicaba: “Estoy muy contento de continuar mi 
carrera con Forward Team, estoy convencido de 
que juntos vamos a crecer de nuevo y podemos 
alcanzar grandes logros este año. La primera 
prueba  en Jerez  ha ido bien y  estoy satisfecho 

con las sensaciones que he conseguido con la nueva Kalex 2016. Aunque estaba entre los más 
rápidos todavía tenemos que mejorar para ser competitivos desde el principio. Espero que esta 
temporada empiece como terminé la pasada: creciendo y mejorando mis resultados. Dar las gracias 
a Giovanni Cuzari y a la VR46 Riders Academy por la oportunidad que me están dando. No veo el 
momento de salir a pista en Qatar, donde comenzará todo lo serio”. 
 

Marini, que ha firmado un contrato de dos años con este equipo, comentaba: “Estoy muy contento 
de comenzar esta nueva aventura con Forward Team. Me gustaría dar las gracias a Giovanni 
Cuzari y a la VR46 Riders Academy por la gran oportunidad que me están ofreciendo. Las primeras 
sensaciones tras las pruebas de Jerez son absolutamente positivas con mi Kalex 2016.  Me siento 
bien, ahora se trata de adquirir más confianza sobre todo durante las primeras carreras y aprender 
los circuitos en los que no he corrido todavía. Estoy muy a gusto con el equipo y creo que, gracias a 
ellos y al apoyo de la VR46 Riders Academy, seré capaz de crecer muy rápido”. 
 

También participó en el evento, el propietario del equipo, Giovanni Cuzari, que explicó: “Estoy 
orgulloso y feliz de presentar por sexto año consecutivo el equipo Forward Team Moto2™. El 
proyecto de este año es joven y lleno de valores en que creo mucho. Este año el Forward Team 
competirá con dos jóvenes talentos de la VR46 Riders Academy: Lorenzo Baldassarri y Luca Marini. 
Nos esperan nuevos objetivos junto con nuestros pilotos y equipo. En este sentido, quiero dar las 
gracias a todo el equipo que ha trabajado en pista y en la oficina con una gran profesionalidad y 
pasión. Gracias también a la VR46 Riders Academy por la confianza que ha depositado en nosotros 
por confiarnos dos de sus pilotos más prometedores. Por último, pero no menos importante, me 
gustaría dar las gracias a los patrocinadores, algunos de los cuales han estado con nosotros 
durante mucho tiempo. Ellos nos apoyan y creen en nuestro proyecto. Nosotros somos ambiciosos 
para esta temporada y lo más importante es crecer tanto como sea posible en Moto2™, competir 
con los más fuertes y estamos convencidos de que este equipo nos puede dar grandes resultados”. 
 

Ahora el Forward Team está ya en Qatar, en el Losail Internacional Circuit, para disputar el último 
test de la pretemporada en el que participan Moto2™ y Moto3™. 
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