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La sede de Gresini Racing en Faenza ha sido 
escenario de la presentación oficial del Team 
Federal Oil Gresini Moto2, con el que 
participarán en 2017 el Campeonato Mundial de 
Moto2™. También ha sido presentado su nuevo 
piloto, el valenciano Jorge Navarro, así como la 
Kalex y los colores con los que competirá esta 
temporada. 
 

El equipo italiano aspira con su ambicioso 
proyecto estar luchando por las primeras 
posiciones, como ya hizo durante la temporada 
2016, para así dar continuidad a su trayectoria 
de crecimiento e inversión en pilotos jóvenes. 
 

Durante el evento, se han producido, además 
del acto protocolario de destapar la moto, los 
parlamentos de rigor, en los que  el piloto valen- 

ciano ha manifestado:  "La presentación oficial de una nueva temporada es siempre un momento muy 
especial; Para mí este año es aún más emocionante, ya que marca el comienzo de una nueva aventura 
dentro de un proyecto sólido y ambicioso. Tuve la oportunidad de probar la Kalex Moto2 el pasado 
noviembre, aunque en realidad la prueba no se completó por mi lesión consecuencia de una dura 
caída. Durante el invierno he tenido tiempo de recuperarme, y ahora me siento más fuerte cada día, 
además de lleno de energía; aún tenemos unos días de descanso antes de volver a la pista, por lo que 
espero estar totalmente en forma antes de la primera carrera del año. Trabajaré con el equipo tratando 
de progresar paso a paso, para aprender y adaptarme de la mejor manera posible a esta categoría. ¡Sé 
que puedo hacerlo bien, porque tengo todo lo que necesito, que es un gran equipo y una gran moto!". 
 

El primer test de la pretemporada 2017 para el Team Federal Oil Gresini Moto2 está programado 
para este mismo mes de febrero en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste. 
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