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El Mundial de Motociclismo está de 
vacaciones, pero en este mundillo no se 
descansa nunca; por eso surge la típica 
y reiterativa rumorología del verano en 
torno a los posibles movimientos de pi-
lotos para la próxima y próximas tempo-
radas. 
 

Tras el anuncio de la renovación de 
Marc Márquez, Dani Pedrosa por Honda 
fabrica, también de Valentino Rossi por 
Yamaha fabrica, además, todo parecía 
cerrado, tras la reciente confirmación de 
intención  de  renovación de Dovizioso y 

Crutchlow por Ducati (llevada a cabo en la reciente World Ducati Week 2014), pero hoy mismo 
Ducati Corse en su web oficial acaba de comunicar que el británico no continuará con ellos la 
próxima temporada, y que su sustituto será Andrea Iannone. 
 

Con todo ello, el puzle de las primeras líneas de parrilla de MotoGP se va ajustando, a pesar 
de faltar piezas importantísimas como Jorge Lorenzo, que todo hace indicar, viendo las 
posibilidades reales de motos libres, que continuará en Yamaha, seguramente por una 
temporada más. 
 

Rumores bien fundamentados, colocan en Suzuki a Maverick Viñales y Aleix Espargaró, parece 
ser que todo está ya acordado, pero todavía no se ha firmado nada y por tanto no hay 
confirmación oficial. 
 

Otro piloto al que los rumores colocan en MotoGP en 2015 es Jack Miller, quien al parecer 
tiene un acuerdo de tres años con Honda, los dos primeros con el equipo LCR y el tercero, en 
función de los resultados, dentro de la estructura de fábrica; medios especializados también 
colocan a Cal Crutchlow en este equipo, con lo cual, Stefan Bradl podría quedarse fuera del 
equipo de Cecchinello, y que en el caso de quedarse fuera del LCR, Bradl seguramente 
acabará encuadrado en el equipo Forward, en sustitución de Aleix Espargaró; aunque otros 
medios también lo sitúan en Aprilia. 
 

Siguiendo con la rumorología, también está en el aire la situación de Álvaro Bautista, quien 
cuenta con dos opciones: la primera, entrar a formar parte del equipo de Aspar (Honda open) y 
la segunda, fichar por Aprilia, con una moto oficial, ya que existe el rumor que la marca italiana 
plantea adelantar una temporada su retorno a MotoGP, que tenia previsto para 2016. También 
se rumorea en que pueda formar parte de este equipo o Bradl o Eugene Laverty 
 

Otro español que seguramente continúe en MotoGP es Héctor Barberá, posiblemente sobre 
una Ducati open del equipo Avintia, quien también quiere que su segundo piloto sea español, 
pero no están confirmado. 
 

Y así van pasando los días del verano hasta la disputa del próximo gran premio, el Red Bull 
Indianapolis Grand Prix, en el circuito Indianapolis Motor Speedway, el fin de semana del 10 de 
agosto, en donde posiblemente comiencen a esclarecerse y confirmarse algunos de estos 
"dimes y diretes" del verano. 
 


