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Con la conferencia de prensa esta misma tarde 
en el circuito de Losail previa al inicio del 
Commercial Bank Grand Prix of Qatar, se ha 
dado por inaugurada de manera oficial la 
temporada 2016 del Campeonato del Mundo de 
MotoGP™. 
 

Tras más de cuatro meses sin competición 
oficial, mañana jueves, las motos volverán a la 
pista, pero ya no como preparatorio de pretem-
porada, sino como inicio del campeonato en las 
primeras sesiones de libres, dos para Moto3™ y 
Moto2™, y una para MotoGP™. 

 

Pero hasta que mañana vuelvan a rugir los motores, hoy, mientras tanto, se ha celebrado la tan 
ansiada rueda de prensa con los mejores pilotos de la categoría reina; ansiada por marcar el inicio 
de una nueva temporada, pero también por ver que ha cambiado respecto del final polémico de la 
anterior; y la verdad es que se han visto 'caras de poker', sobre todo tras la entrada en vigor de la 
nueva normativa respecto a como comportarse y sobre lo que se declara en rueda de prensa. 
 

Marc Márquez, Dani Pedrosa, Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Maverick Viñales y Andrea Iannone 
han sido los pilotos que han acudido a dicha rueda de prensa, la cual podemos afirmar que ha sido 
cordial, no sabemos si por normativa o por que los pilotos desean realmente dar carpetazo al 
'affaire' de 2015; en fin, conforme avance la competición se sabrá. 
 

Y respecto a lo que nos espera para esta temporada, por lo que se ha podido ver en los test, en 
Moto3™ seguro que sonarán nombres como Niccolò Antonelli, Brad Binder, Livio Loi, Romano 
Fenati, Jorge Navarro, Fabio Quartararo, pero también puede haber sorpresas con los recién 
llegados, y se empezará ha hablar de Joan Mir, Nicolò Bulega y el joven valenciano Arón Canet, 
todos ellos pilotos que ya han destacado en los diversos test. 
 

En Moto2™, Sam Lowes ha sido la revelación de la pretemporada, pero seguro que Johann Zarco 
tendrá 'muchas cosas que decir' que por algo es el vigente campeón, al igual que el que fue rookie 
de la categoría en 2015, el catalán Álex Rins, y al que todas las quinielas colocan en posiciones 
preferentes; todo ello sin olvidarse de clásicos de este campeonato como Thomas Luthi, Sandro 
Cortese, Jonas Folger, Álex Márquez ... que seguro que también estarán en la lucha por las 
primeras posiciones. 
 

Y en la categoría reina, MotoGP™, además de los hoy presentes en rueda de prensa, seguro que 
oiremos hablar, y mucho, de nombres como Andrea Dovizioso, Cal Crutchlow, Scott Redding, los 
hermanos Espargaró, Bradley Smith, Héctor Barberá, y esperemos que del debutante Tito Rabat. 
En fin, que se podrá ver, como en otras temporadas, todo un elenco de 'estrellas'. 
 

Pero sobre todo, lo que si que deseamos, es que nuevamente lo importante sea la competición en 
sí, y no todo lo que lamentablemente se pudo ver en el final de la pasada temporada, y más 
lamentable aún cuando parece ser que, para algún que otro medio, sea lo realmente importante. 
 

Todo esta ya a punto para que los aficionados al motociclismo podamos disfrutar y vibrar 
contemplando las evoluciones de nuestros ídolos, pero como ha sido siempre, sin rencores ni odios, 
con envidia sana cuando no gana tu piloto y ... nada más. Nuestro deporte siempre ha sido así, y 
así ha de continuar, y si es preciso, desterrar a todo aquel que no entienda ni acepte esta manera 
de ver al motociclismo. Que el verdadero espectáculo esté en la pista, y no delante de los 
micrófonos. 

 
 
 
 


