Héctor Barberá sustituto de Iannone en el Gran
Premio de Japón
13/10/2016

JOSÉ J. CEBOLLA

Aunque en un principio no se iba a cubrir la baja
de Andrea Iannone en el Motul Grand Prix of
Japan, Ducati Racing ha comunicado que
finalmente si habrá sustituto y será Héctor Barberá, piloto que milita en el Avintia Racing.
La escuadra italiana se ha fijado y decidido por
el piloto valenciano, ya que está llevando a cabo
una campaña impresionante, más y cuando
compite con una Ducati GP 14.2, por lo que ha
sido el escogido para pilotar en este próximo
Gran Premio la Desmosedici GP 2016.
Barberá se encuentra actualmente situado en la
foto: JOSÉ J. CEBOLLA décima posición de la clasificación provisional
del campeonato con 84 puntos, y ha puntuado en casi todos los GP (excepto en Austria), además
tiene como mejor resultado esta temporada dos quintos puestos (Argentina y la Republica Checa) y
ha estado en el top 10 en ocho carreras de las 14 disputadas.
El valenciano ha comentado al respecto: “Estoy muy contento porque llevaba muchos años esperando
una oportunidad así y este fin de semana se va a hacer realidad. Pero lo primero que quiero hacer es
dar las gracias a Avintia, porque han hecho que esto sea posible y en general a todos los
patrocinadores del equipo, porque sin su apoyo esto no sería una realidad. Ahora mismo estoy
emocionado, muy motivado y con ganas de hacerlo bien. Pero hasta que mañana no me monte en la
moto no me lo voy a creer. Ahora mismo estoy haciendo entrevistas y todo lo que conlleva pilotar una
moto oficial, pero todavía tengo la sensación de un niño cuando llegan los Reyes Magos, aunque es
cierto que cada vez lo veo más real. Seguro que va a ser un fin de semana especial y espero poder
sacar lo mejor de mí”.
Para este mismo GP, Barberá será sustituido dentro del Avintia Racing por el piloto Mike Jones, que
a sus 22 años debutará en MotoGP. Jones ganó el campeonato australiano de Superbike en 2015 y
en la presente temporada ha terminado quinto en el Desmo Sport Ducati Team que dirige Troy
Bayliss.
Sin lugar a duda una espléndida oportunidad para ambos, pero sobre todo para el valenciano, que
ahora podrá demostrar su valía, competir en igualdad de material, con una montura de primer nivel,
cosa con lo que hasta el momento no ha podido contar. Además estos tres días de Gran Premio
serán una ocasión de oro para probar la moto con la que participará la próxima temporada.
fuente: avintiaracing.com
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