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El campeón de España de Moto3, Álex Ruiz 
participará con el Aspar Team en Moto3 
Junior World Championship y compartirá box 
con otro joven piloto, el madrileño Raúl Fernán-
dez, fichado también recientemente. 
 
 

El joven piloto andaluz, que actualmente tiene 
15 años, correrá de este modo su primera 
temporada completa en el FIM CEV Repsol; 
pero a pesar de su juventud, Ruiz es un piloto 
con experiencia que lleva compitiendo desde 
2011 cuando se proclamó subcampeón de 
Andalucía de Minimotos; solo un año después 
ya  empezó  a sumar títulos a su palmarés,  con 

el campeonato de Minimotard 65 del Motodes. En 2013, Ruiz se proclamó campeón de España de 
minivelocidad y campeón del Motodes en 85 cc y en la temporada 2014 dio el salto a los circuitos de 
velocidad, primero compitiendo en PreMoto3 con una decimosegunda posición final, para en 2015 
ascender a Moto3, donde terminó cuarto, y en su segunda temporada proclamarse campeón de 
España con cuatro victorias. 
 

El piloto ha comentado sobre su fichaje: “Estoy muy contento porque el Aspar Team es un muy buen 
equipo, de los mejores del campeonato. Tengo muchas ganas de empezar a competir y esta semana 
tendremos ya el primer test de pretemporada en Jerez. La semana pasada estuve entrenando con Raúl 
Fernández y ya he tenido la oportunidad de que me vaya contando cómo son la moto o el equipo”. 
 

Y por parte del que será a partir de ahora su jefe, Jorge Martínez ‘Aspar’ ha comentado: “Contar en 
el Aspar Team con un piloto campeón de España de Moto3 como Álex Ruiz es una apuesta muy 
importante. Tanto él como Raúl Fernández son dos grandes bazas para poder optar a todo. Confío en 
que ambos tengan una gran relación profesional y personal, eso nos ayudará a que los resultados sean 
mucho mejores todavía”. 
 

Sin duda, una pareja de pilotos en plena progresión y muy a tener en cuenta en este campeonato 
tan competitivo, esperemos que cumplan con las expectativas que han levantado. 
 

 

 


