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El Team Estrella Galicia 0,0 Marc VDS ha 
comunicado que ha llegado a un acuerdo con 
Álex Márquez, para que el ex campeón del 
mundo de Moto3™ continúe una temporada 
más en Moto2™ con la estructura hispano-
belga. 
 

Así que la próxima temporada continuaremos 
viendo al catalán en la misma categoría y con 
los mismos colores. El pequeño de los Márquez, 
Campeón del Mundo de Moto3™ en 2014, subió 
a la categoría intermedia con el Team Estrella 
Galicia 0,0 Marc VDS pasando a ser compañero 
del  entonces  vigente  campeón  del  Mundo  de 

Moto2™, Tito Rabat, y consiguiendo en su primera temporada dos cuartos puestos en Brno y 
Silverstone, que auguraban un futuro prometedor en Moto2, pero el inicio de la temporada 2016 se 
le ha torcido, demasiadas caídas en el inicio de temporada 
 

Álex explicaba tras el acuerdo de renovación:  “Estoy contento de poder asegurarme un tercer año con el 
Team Estrella Galicia 0,0 Marc VDS en el Campeonato del Mundo de Moto2, y quiero dar un millón de gracias a 
Marc van der Straten y a todo el equipo por seguir creyendo en mí. La temporada de momento está siendo 
difícil, pero estoy decidido a recompensarles su fe en mí en la segunda mitad del año. Mi primer podio en 
Moto2 se está resistiendo más de lo que esperaba, pero ese será ahora mi único objetivo en las 10 carreras que 
faltan de 2016”. 
 

Esperemos que esta renovación le dé más estabilidad y tranquilidad y que comience a cosechar 
resultados y el joven catalán pueda mostrar su verdadero potencial. 
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