
 
 

Maverick Viñales ni confirma ni desmiente su paso 
a MotoGP con Suzuki 
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En la jornada previa al inicio de la acción en 
Indianápolis, y después de todo el revuelo 
que ha habido durante el parón estival, 
Maverick Viñales confirma las negociaciones 
para debutar en MotoGP el próximo año de la 
mano de Suzuki, pero asegura que también 
baraja continuar en Moto2. 
 

En medio de la sucesión de rumores sobre 
fichajes y de las confirmaciones que se han 
sucedido durante las últimas semanas, el 
nombre de Maverick Viñales es uno de los 
que ha sonado con fuerza para dar el salto a 
la categoría de MotoGP en 2015. Los dimes y 
diretes del paddock aseguran que el piloto de 
Figueres será uno de los dos pilotos que 
alinee el Suzuki Team cuando regrese al 
Campeonato del Mundo la próxima tempo-
rada. 
 

El propio Viñales, que actualmente disputa  su
primera temporada en Moto2™ con el Páginas Amarillas HP 40 de Sito Pons, ha confirmado 
este jueves en Indianápolis el interés y las conversaciones con el fabricante japonés, pero 
matiza: “Aún no se sabe al 100%, estamos valorando opciones; está claro que esa [refiriéndose a 
Suzuki] es una opción muy buena, pero también tenemos la opción de Moto2, que en teoría 
sería la más lógica. ... Bueno, falta que todo encaje. Al final, tengo que verme yo, ver si estoy 
preparado, si no lo estoy, si acabo haciendo una buena temporada en Moto2 … decidirá el 
cómo vaya el campeonato de aquí a final de temporada”. 
 

Respecto a la actual temporada, Viñales es tercero en la clasificación general de Moto2, a 50 
puntos de Tito Rabat, y su intención es continuar con la racha positiva de resultados este fin de 
semana en Indianápolis; afirma el piloto: “¿Conseguir el podio aquí? ¡Esperemos!. Llevamos una 
buena racha y hay que seguir así, hay que estar entre los cinco primeros y luchando en cada 
carrera”. 
 

Desde nuestra redacción le deseamos la mejor de las suertes en lo que le queda de 
Campeonato, y que se aclare cuanto antes su futuro, para así, que el piloto esté lo más 
centrado en lo que es su cometido. o sea, pilotar, y no calentarse la cabeza en si MotoGP ... 
Moto2 ... Suzuki ... Páginas Amarillas HP 40 ... 
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