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Este mediodía, en el teatro Nuevo Apolo de 
Madrid ha sido presentado el proyecto deportivo 
de Monlau Repsol Technical School y 
Estrella Galicia 0,0 para la categoría de Moto3. 
Enea Bastianini, vigente subcampeón del 
Mundo, y Arón Canet, que disputará su 
segunda temporada en el Mundial, conformarán 
el equipo que contará con el apoyo de Estrella 
Galicia 0,0, Repsol y la escuela Monlau. 
 

Los pilotos que aspiran al máximo, han 
explicado durante el evento. Bastianini ha 
comentado: "Estoy muy contento de estar hoy 
aquí en una presentación como esta. El equipo es 
nuevo para mí y tengo que trabajar duro, porque 
este año se espera mucho de mí y creo que 
podemos  hacerlo muy bien.  Estoy muy contento 

con los entrenamientos que hemos hecho hasta ahora, hemos mejorado mucho, especialmente en los 
últimos, donde hemos dado un paso adelante. En los próximos test tenemos que mejorar aún más para 
llegar bien a Catar. La presentación del equipo ha sido increíble, todo se ve muy grande; no había 
estado nunca en una presentación así y esto me emociona". 
 

Por su parte, Canet ha explicado: "A partir de hoy se puede decir que empezamos un año nuevo. Los 
entrenamientos de pretemporada, hasta ahora, han ido muy bien. Afrontamos esta temporada con 
objetivos diferentes; ya no tengo que aprenderme nuevos circuitos y no tengo que adaptarme a una 
nueva categoría, tengo todo bastante asimilado. Simplemente me queda seguir madurando como 
piloto y seguir dando pasos adelante. Mi principal objetivo es estar todas las carreras en el grupo de 
cabeza. Si lo logramos, más adelante ya buscaremos otras metas. Estoy muy contento de cumplir mi 
tercera temporada con este equipo, con esta gran familia, porque son como hermanos mayores para 
mí y confío en ellos al cien por cien, sobre todo en la pista, donde son un apoyo increíble". 
 

En el acto también han estado presentes los pilotos mundialista de Moto2 –Franco Morbilelli y Álex 
Márquez– y de MotoGP –Tito Rabat y Jack Miller– además  delos que contarán con el apoyo de 
Monlau Repsol Technical School en el FIM CEV Repsol –Alonso López, Jeremy Alcoba y Sergio 
García–, en el RFME Campeonato de España de Velocidad de Pre-Moto3 –Joshua Bauer, Daniel 
Holgado y Julián Giral– y de 85GP –José Antonio Rueda y Diogo Moreira–.  
 

La alianza de Repsol y Monlau va más allá de un patrocinio tradicional. Ambas empresas comparten 
valores como la innovación, la tecnología y la formación de los más jóvenes. Este año será el cuarto 
en el que trabajarán conjuntamente en el impulso de la formación de los futuros profesionales del 
motor, como ingenieros, mecánicos y pilotos. 
 

 

 


