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Gresini Racing Moto3™ ha anunciado a los 
dos pilotos que competirán la temporada 2017 
en el Campeonato del Mundo de Moto3™. 
Fabio Di Giannantonio, que continuará un año 
más, y Jorge Martín, que se unirá al equipo, 
cambiando así de aires, dejará la Mahindra del 
equipo Aspar y se subirá a una Honda. 
 

Ambos pilotos ha demostrado que pueden estar 
en lo más alto, el italiano afrontará su segunda 
temporada con el equipo, y ésta ya está siendo 
una de las sensaciones del campeonato, con 
tres podios en su haber. Por su parte, Jorge 
Martín,  vencedor  en 2015 de la  Red Bull Moto-

GP Rookies Cup, se une al equipo tras conseguir su primer podio mundialista, al quedar segundo 
en el GP de la República. 
 

Los pilotos, tras el anuncio por parte del equipo, han mostrado su satisfacción, y así Di 
Giannantonio a explicado: “Estoy contento de seguir mi camino en el Campeonato del Mundo junto al 
equipo Gresini. En mi primera temporada me he encontrado muy bien y sinceramente no esperaba 
crecer tanto y conseguir estos resultados. El equipo me hay ayudado mucho en conseguirlos y 
encaramos la siguiente temporada con el mismo grupo de gente, algo muy positivo para nosotros y 
que nos coloca en una situación inmejorable para seguir creciendo. Queremos hacerlo muy bien y 
trabajaremos muy duro para empezar 2017 en plena forma”. 
 

Mientras que Martín también a comentado: “Estoy muy contento de tener la oportunidad de formar 
parte del equipo Gresini Racing, con grandes resultados históricamente. Sentía que necesitaba un 
nuevo reto, con una nueva moto para seguir mi proceso de maduración y por eso estoy muy 
agradecido de la confianza que han depositado en mi. Estoy muy motivado para hacerlo bien y 
conseguir grandes resultados juntos. Quiero agradecer al equipo Aspar por los años que hemos pasado 
juntos y darme la oportunidad de debutar en el Campeonato del Mundo”. 
 

Sin lugar a duda, dos buenos pilotos a los que se les tendrá que tener muy en cuenta la próxima 
temporada, más y cuando va a producirse una ‘emigración’ importante de pilotos punteros hacia la 
categoría intermedia. 
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