
 
 

Marco Melandri retorna a MotoGP con Aprilia de la 
mano de Gresini 
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Marco Melandri regresa a las parrillas de MotoGP™ 
después de cuatro temporadas de ausencia, y lo 
hace precisamente con Aprilia en la vuelta del fabri-
cante italiano a la categoría máxima a través del 
equipo de Fausto Gresini. 
 

Tras ser anunciado su retorno a mediados de no-
viembre pasado, Melandri explica en una entrevista el 
porqué de su regreso a MotoGP, el piloto argumen-
taba: "Me ofrecieron la oportunidad de desarrollar un 
proyecto totalmente nuevo y es algo que no he hecho 
en mi carrera porque siempre he  'heredado'  las mo-
tos que he pilotado.  Estoy aquí por esta razón,  tengo 

curiosidad por este desafío. Trabajo con una empresa y un departamento de competición que vino a buscarme 
y con el que deseo seguir trabajando. Aprilia Racing ya ha demostrado su capacidad para producir excelentes 
motos y para desarrollarlas. Voy a dar mi mejor esfuerzo. Nuestro objetivo es bastante ambicioso: 
desarrollar una moto, pero también un nuevo prototipo con el que correremos en 2016. Esta será una 
temporada difícil y tendremos mucho trabajo, pero estamos listos para este desafío". 
 

Cuando todo parecía que continuaría en el WSBK cambia de modalidad, preguntado por esta circunstancia, 
el piloto italiano responde: “Mi objetivo era estar dos años con Aprilia en SBK, pero todo cambió de forma 
inesperada cuando la marca decidió dirigir su esfuerzo hacia el Campeonato del Mundo de MotoGP™. Tenía 
dudas al aceptar este desafío por la falta de competitividad de una moto nueva frente a la posibilidad de 
ganar en Superbike. Por otra parte, me estimula la idea de desarrollar una moto con este equipo”. 
 

Sobre sus objetivos y motivación, comenta: "Mi objetivo es mejorar paso a paso. Si consigo que la moto 
evolucione estaré satisfecho. En cuanto a resultados, quizá es demasiado pronto para hablar de un objetivo 
real. Creo que debería al menos esperar al test en Qatar para saber en qué punto estamos. La motivación 
personal depende mucho del ambiente que me rodee. También de la fuerza de voluntad de todos los 
integrantes del equipo. Si ellos trabajan al máximo, eso me estimulará a dar lo mejor de mí". 
 

Además, Melandri, explicó también su gran satisfacción por "militar" de nuevo en el equipo de Fausto Gresini, 
al que considera ante todo un gran amigo, y también por contar con el apoyo directo de fábrica, aunque 
reconoce que seguramente el comienzo no será nada fácil, ya que han adelantado el regreso de Aprilia en un 
año, en principio estaba previsto para 2016, y por que el resto de fabricantes ya acumulan gran experiencia. 
 

No cabe duda de que el italiano es un piloto muy experimentado y que seguro que será para Aprilia y Gresini 
de gran ayuda para poder evolucionar su nueva moto y hacerla competitiva de cara al futuro. 
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