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La ex-mundialista Ana Carrasco participará 
esta temporada en Moto2 European Cham-
pionship del FIM CEV Repsol, integrada en la 
estructura del MR Griful Team. 
 

Piloto experimentada, de 19 años, que tras su 
paso por el Mundial de Moto3, se embarca 
ahora en una nueva experiencia con una moto 
mucho más potente y pesada, veremos como 
gestiona la situación la murciana. Participo en 
su primera carrera en 2001 en Minimotos, para 
posteriormente ir pasando por diferentes 
categorías, 70cc, 80cc y 125cc, siendo la prime-
ra mujer en puntuar en el CEV en 2011. Durante

la temporada 2013 debutó en el Mundial de Moto3, convirtiéndose en la fémina más joven en 
disputar una prueba del Campeonato del Mundo y siendo, también, la primera piloto española en 
puntuar en el Mundial de Motociclismo (Malasia 2013). 
 

Respecto al equipo, estructura con mucha experiencia, lleva más de 22 años en la competición, en 
distintas categorías y campeonatos, cosechando un importante y extenso palmares. Por sus manos 
ha pasado pilotos como, Lluis Gallach, Robbie Petersen, Xevi Tapias, Sebastien Charpentier, 
Russell Gómez, Arturo Tizón, Jordi Torres, Dani Rivas, etc. Con estos dos últimos, conseguimos el 
año 2010 el Subcampeonato de pilotos y el primer Campeonato de España por equipos en la 
historia de la Categoría de Moto2, siendo el único equipo en subir al podio en todas las carreras del 
Campeonato. 
 

Era la propia piloto la que lo anunciaba en las redes sociales: "¡Muy contenta de anunciar que este 
año hemos decidido dar un salto de categoría y voy a estar con el equipo Griful en el Campeonato 
de Europa de Moto2". 
 

Y sobre los cambios, ha comentado:  "Me siento muy contenta después de haber comenzado a 
rodar, estoy haciéndome a la moto. Solo llevamos dos días rodando con ella, me encuentro 
bastante cómoda, pero moto2 es una categoría difícil para todos los pilotos, y sobre todo los que 
subimos de moto3. Será complicada la adaptación, pero estoy segura que llegaremos a tiempo". 
 

La piloto ya ha tenido la oportunidad de probar su nueva moto, veremos como se adapta, tanto al 
mayor peso, como a más potencia; costar, le costará, pero seguro que la murciana es capaz de 
gestionar bien esta nueva faceta de su carrera deportiva. 
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