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El ‘Mundial de las motos de serie’ ha hecho público 
los listados de los pilotos inscritos para la 
temporada 2018 en cada una de sus categorías –
WorldSBK, WorldSSP y WorldSSP 300–, en los que 
además de los pesos pesados de cada categoría, y 
a priori aspi-rantes al título, figuran las nuevas 
incorporaciones que hemos ido anunciando en las 
últimas semanas. 
 
 

En WorldSBK, que contará en principio con 21 
pilotos, destacan siete nuevas incorporaciones, 
Loris Baz (Gulf Althea BMW Racing Team), Jake 
Gagne  (Red  Bull  Honda  World  Superbike Team), 

Gabriele Ruiu (Grillini Racing Team), Toprak Razgtlioglu (Kawasaki Pucetti Racing), Patrick Jacobsen 
(TripleM Honda WorldSuperbike Team), Yonny Hernández (Team Perdercini Racing) y Roberto Rolfo (Grillini 
Racing Team). Respecto a la participación española, nuevamente se centrará en Forés (Barni Racing Team), 
Jordi Torres (MV Agusta Reparto Corse) y Román Ramos (Team GooEleven Kawasaki). 
 

En WorldSSP, encontramos inscritos 30 pilotos, además de los top de la categoría, que por descontado 
vuelven a ser máximos aspirantes al título, como Lucas Mahias (GRT Yamaha Official WorldSSP Team), 
Kenan Sofuoglu (Kawasaki Puccetti Racing) o Jules Cluzel (Bardhal Evan Bros WorldSSP Team), se 
incorporan nuevos pilotos que también tendrán su oportunidad de demostrar su valía, algunos de ellos 
retornados de WorldSBK com Randy Krummenacher, que regresa a la categoría con el Bardhal Evan Bros 
WorldSSP Team, o Raffaele de Rosa y Ayrton Badovini que competirán integrados en el Team Vamag o el 
exmundialista Mike Di Meglio (GMT94). Junto a WorldSSP competirán los pilotos de la FIM Europe 
Supersport Cup, entre los que se pueden destacar Alfonso Coppola (GRT Yamaha Official World Supersport 
Junior Team) que ya tuvo una muy buena actuación en WorldSSP 300, o Christian Gamarino (Scuola Italiana 
Piloti). La participación española se centrará de nuevo en el valenciano Nacho Calero (Orelac Racing 
VerdNatura). 
 

Y por último, en WorldSSP 300, nos encontramos con un listado de 36 pilotos integrados en 18 equipos, 
entre los que, y en ausencia del vigente campeón, Marc García, destacarán nombres como Dani Valle 
(Yamaha MS Racing), Scott Deroue (Motosport Kawasaki) o Mika Pérez (Kawasaki ParkinGO Team), que ya 
estuvieron luchando por las primeras posiciones la pasada temporada, pero además nos encontramos con 
nuevas incorporaciones –este campeonato ha comenzado siendo un serio atractivo– así participarán esta 
temporada pilotos como Galang Hendra Pratama, vencedor de la última carrera en Jerez, griego Notis 
Papapavlou o la exmundialista María Herrera. La representación española volverá a ser nutrida, con seis 
pilotos en parrilla, los ya citados, además de Ana Carrasco (DS Junior Team), Borja Sánchez (ETG Racing), 
Manuel González (Pertamini-Almeria Racing Team) y la propia María Herrera (Yamaha MS Racing). 
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