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Mañana miércoles con la rueda de prensa de 
los pilotos de MotoGP™ se dará inicio a una 
nueva edición del Campeonato del Mundo de 
Velocidad, o de MotoGP™, como se quiera 
llamar, y como desde hace muchas temporadas 
será el Losail International Circuit de Buriram 
con el Grand Prix of Qatar quien abrirá la 
temporada. 
 

Hasta allí se han trasladado todas las estruc-
turas de este campeonato –Moto3™ y Moto2™ 

ya estaban desde la pasada semana ya que acaban recientemente de concluir el último test de la 
pretemporada–, mientras que todos los equipos de la categoría reina han ido llegando 
progresivamente en días anteriores. 
 

Como cada año a estas alturas todo son cábalas sobre cuáles serán los pilotos que despuntarán en 
cada categoría, y no solo para este Gran Premio, sino para todos los restantes, y se busca favoritos 
ya a priori atendiendo a los resultados de los últimos test de la pretemporada, así nos encontramos 
que en MotoGP™ el piloto que más expectación ha levantado ha sido claramente Maverick Viñales 
(Movistar Yamaha MotoGP) que ha sido el claro dominador de los test de pretemporada, 
adjudicándoselos todos, pero no por ello hay que descartar pilotos experimentados como Marc 
Márquez (Repsol Honda Team), Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP), Jorge Lorenzo (Ducati 
Team), Dani Pedrosa (Repsol Honda Team), … todos ellos jugarán sus vazas en cada uno de los 
grandes premios. 
 

En Moto2™, tres pilotos han destacado sobre el resto en esta pretemporada, Takaaki Nakagami 
(Idemitsu Honda Team Asia), Franco Morbidelli (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) y su compañero 
Álex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), pero no se puede descartar a otros pilotos como Tom 
Lüthi (CarXpert Interwetten), Miguel Oliveira (Red Bull KTM Ajo), etc. 
 

En Moto3™, han sido cuatro los principales protagonistas de la pretemporada, y a priori los 
favoritos en este inicio de campaña, Romano Fenati (Marinelli Rivacold Snipers), Jorge Martín (Del 
Conca Gresini Moto3), Nicolò Bulega (Sky Racing Team VR46) y Arón Canet (Estrella Galicia 0,0), 
pero la categoría pequeña es muy competitiva y tiene un nivel altísimo, así habrá que contar con 
más participantes como Enea Bastianini (Estrella Galicia 0,0), Niccolo Antonelli (Red Bull KTM Ajo), 
Joan Mir (Leopard Racing) … 
 

Veremos a partir del jueves con los primeros FP1 de 2017, pero sobre todo a partir del domingo con 
las primeras carreras, quienes se confirman como futuros aspirantes al título; aunque parece un 
poco arriesgado, o incluso atrevido, comenzar a hablar ya de títulos con la temporada aún por 
estrenar. Las luces del circuito de Losail esperan a los pilotos y ¡tiempo al tiempo que todo llegará!. 
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