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El Team Del Conca Gresini Moto3 ha presentado 
oficialmente su proyecto 2017, en la sede de Gresini 
Racing en Faenza (Italia). Han estado presentes los 
pilotos Fabio Di Giannantonio y Jorge Martin, 
quienes representarán esta temporada al equipo, 
junto a su Team Manager, Fausto Gresini. 
 

En el evento también han sido presentadas las 
Honda NSF250RW con las que participarán en el 
Campeonato Mundial de Moto3™. 
 

Tras la presentación se han sucedido los parlamen-
tos, en los que tanto pilotos como su manager. 
 

El piloto madrileño Jorge Martín ha comentado: “Hoy 
comienza una gran temporada para todos nosotros.  
He  entrenado duro  durante el invierno  y ahora estoy 

lleno de energía para volver a la acción! Estoy muy contento de unirme a este equipo, creo que podemos hacer 
un gran trabajo juntos y lograr grandes resultados. Ahora sólo espero a volver a la pista en unos días para 
retornar al trabajar, estoy muy confiado porque ya en noviembre, en mi primer test con la Honda, me sentí muy 
cómodo y pude ser rápido de inmediato. La moto es diferente de la que he pilotado hasta ahora en el 
Campeonato del Mundo, pero me gustó desde el primer momento. Todavía podemos mejorar y estoy convencido 
de que podemos luchar por los primeros puestos: ¡no será fácil, pero tenemos el potencial para hacerlo!”. 
 

Por su parte, Di Giannantonio ha explicado: “El año pasado fue mi primera temporada en el Campeonato del 
Mundo con el equipo Gresini Moto3, disfruté mucho, creciendo y acumulando experiencia. Ahora estamos listos 
para comenzar juntos la temporada 2017 y sin duda nuestro objetivo es mejorar y hacer un buen papel. Vamos a 
tratar de mejorar en cada carrera, tratar de luchar por algo importante! … En las pruebas realizadas el pasado 
mes de noviembre podíamos comprobar algunos cambios en la moto que nos gustaron; Ahora, en el próxima 
test vamos a seguir trabajando para tratar de prepararnos lo mejor posible para la primera carrera. ¡Estamos 
listos y emocionados por este nuevo desafío!”. 
 

Gresini, Team Manager, ha comentado: “En primer lugar quisiera agradecer una vez más a Del Conca, por haber 
confiado en nuestro ambicioso proyecto. Definitivamente podemos decir que somos un equipo ‘puntero’ y 
creemos que tenemos credenciales para luchar por el título, como lo hemos intentado en las dos últimas 
temporadas. Di Giannantonio ya obtuvo grandes resultados en 2016, por lo que esperamos mucho de él ya que 
acumula más experiencia. Por otro lado, Martin es un piloto experimentado, talentoso y creo que puede darnos 
grandes satisfacciones. El objetivo del Team Del Conca Gresini Moto3 es tener dos pilotos potencialmente 
ganadores, no sentimos por ello más presión, estamos preparados para afrontar este desafío”. 
 

El Team Del Conca Gresini Moto3 regresará a la acción los días 8 y 9 de febrero en el Circuito Ricardo 
Tormo de Valencia con motivo del primer test de la pretemporada. 
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