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El Team Aspar acaba de comunicar que el 
piloto Albert Arenas dará el salto al Mundial en 
2017 pero ya forma permanente con el Mahin-
dra Aspar Team. 
 

El piloto catalán, que actualmente disputa el 
Moto3 Junior World Championship del FIM CEV 
Repsol con el MRW Mahindra Aspar Team, 
pilotará la Mahindra MGP30, formando equipo 
con el piloto italiano Lorenzo Dalla Porta. 
 

Arenas no es un novato en el Mundial, ya que 
ya ha formado parte de la parrilla del Mundial de 
Moto3™, primero como piloto invitado con el 
Mahindra  Aspar  Team  y  posteriormente como 

sustituto de Alexis Masbou; el catalán acumula hasta la fecha nueve grandes premios de 
experiencia. 
 

El piloto ha comentado al respecto “Me alegra mucho llegar al Mundial de forma permanente con este 
equipo, con mi equipo del Mundial Júnior, y estoy muy feliz de tener esta oportunidad. Vamos a estar 
muy unidos y a prepararnos al máximo, estoy muy motivado y quiero aprender del equipo y de sus 
técnicos. Sé que Mahindra está haciendo un buen trabajo, y tengo más ganas que nunca de que 
empiece ya esta nueva aventura”. 
 

El piloto de Girona, nacido en 1996, empezó su carrera en el motociclismo en los campeonatos 
regionales de motocross y enduro y no fue hasta los nueve años que empezó a correr en asfalto, 
siempre alternando con otras modalidades del motociclismo. Desde 2008, el catalán se centró en la 
competición de velocidad, consiguiendo varios títulos regionales, nacionales e incluso un europeo. 
Posteriormente, pasó a competir en el CEV, tanto en la versión española como en la actual, que 
tiene rango de Campeonato del Mundo Júnior. En la presente temporada, comenzó como vigente 
subcampeón del Mundial Júnior de Moto3, ha conseguido subir al podio en la segunda carrera de 
disputada en el Circuit de Barcelona-Catalunya y se encuentra situado en la 8ª posición de la 
clasificación provisional del dicho campeonato, acumulando un total de 58 puntos. 
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