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Se presentó ayer el cartel anunciador del próximo Gran Premio que 
se disputará en nuestro país, el cuarto de la temporada, el Gran 
Premio Motul de la Comunitat Valenciana en su 18ª edición, que 
se llevará a cabo del 11 al 13 de noviembre en el Circuit de la 
Comunitat Valenciana Ricardo Tormo de Cheste, y como ya viene 
siendo habitual, será el GP que cerrará el calendario del 
Campeonato del Mundo de MotoGP 2016. 
 

El acto de presentación contó con pilotos (Héctor Barberá, Jorge 
Navarro, Nico Terol) y expilotos (Manuel Herreros ‘Champi’, Julián 
Miralles, Juan Bautista Borja, Héctor Faubel, Álex Debón, Vicente 
Ferrer), así como el Director del Circuit, Gonzalo Gobert, el 
presidente de la Federación Valenciana de Motociclismo, José Luis 
Berenguer y el Conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, 
Vicent Marzà y el Director General d’Esports, Josep Miquel Moya, 
entre otros. 
 

Además de la presentación propiamente del cartel, se destacó el 
papel, en diferentes ámbitos, del Gran Premio, y se valoró la 
importancia de llenar un año más las gradas del Circuit, así como la 
reciente renovación hasta 2021.  

 

El director general del Circuit, Gonzalo Gobert, aprovechó la ocasión 
para explicar las novedades de la 18ª edición de la carrera de 
Cheste, como el renovado del asfalto en la parte de la recta de meta 

y la primera curva, la nueva decoración de las áreas de escape, el asfaltado de nuevos aparcamientos, 
plantado árboles y setos. También anunciaba que se instalarán un total de 10 pantallas gigantes que 
permitirán por primera vez que desde todas las tribunas del Circuit los aficionados tengan la oportunidad de 
seguir en vivo la carrera y también informaba sobre la celebración de un homenaje, durante la jornada del 
domingo, en el que la octava curva del Circuit pase a denominarse ‘Curva Bernat Martínez’, en recuerdo del 
piloto de Alberic fallecido en 2015 en el circuito californiano de Laguna Seca. Que el hashtag del Gran Premio 
será #ValenciaGP y que las actividades para el público comenzarán en la jornada del jueves 10 de noviembre 
con la celebración de un paseo por el Pit Lane del Circuit abierto a todos los aficionados con entrada. 
 

Así que el Circuit de la Comunitat Valenciana, y el motociclismo valenciano en general, calientan motores para 
su Gran Premio que está a la ‘vuelta de la esquina’. Además ya se ha colgado el cartel de ‘completo’, todo un 
éxito. 
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