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La estructura Aspar Team ha comunicado que 
contarán con el piloto italiano Lorenzo Dalla 
Porta, actual líder del Mundial Junior de Moto3, 
para la temporada 2017, con opciones a una 
más. 
 

Dalla Porta pilotará una Mahindra MGP30; se 
trata de un piloto con experiencia mundialista, 
ya ha participado en 11 Grandes Premios, con 
una octava posición como mejor resultado en el 
Gran Premio de Gran Bretaña de 2015. 
 

El piloto de Prato, nacido en 1997, se proclamó 
campeón de Italia en 125 cc en 2012. En 2015 
empezó a participar en el FIM CEV Repsol de  

Moto3 y terminó el año participando en el Campeonato del Mundo de Moto3™. En 2016, Dalla Porta 
ha empezado el año como favorito en el Mundial Junior de Moto3, y en las primeras cinco carreras 
ha sumado cuatro poles y cuatro triunfos, distanciando a su rival más directo en 36 puntos. 
 

El piloto italiano ha explicado: “Es un gran honor para mí formar parte de Mahindra. Sé que con 
ellos seré un piloto de fábrica y además estar con un equipo con la gran historia del Aspar Team es 
muy especial. Necesitas tener algo así en un campeonato tan duro como el Campeonato del Mundo 
de Moto3. Sabemos que la moto puede luchar por ganar, Bagnaia ha demostrado que la MGP30 
puede lograrlo. Cuando corrí en Assen iba en el mismo grupo que él y podías ver que la moto iba 
rápida. Tengo ganas de subirme en la moto, pero ahora mismo estoy centrado en el título del FIM 
CEV. Quiero llegar al Campeonato del Mundo como campeón y seguir ganando cuando llegue”. 
 

Pero ahora, por el momento Dalla Porta sólo piensa en el FIM CEV Repsol, que comenzará la 
segunda parte de la temporada el fin de semana del 28 de agosto en Portimao. 
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