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Ayer, el equipo Aprilia Racing Team Gresini 
aprovechaba las vísperas del inicio del último 
test de pretemporada de MotoGP™ para, en el 
mismo circuito de Losail, presentar la nueva 
Aprilia RS-GP, con la que competirán durante 
la actual temporada. 
 
 

Aunque el proyecto ha tenido un cierto retraso, 
por fin se ha podido presentar esta nueva moto, 
que no es una evolución del modelo previo sino 
que es un prototipo rediseñado totalmente en 
base a la experiencia adquirida durante la 
temporada pasada; según hemos podido saber 
la  moto  que en  su conjunto  pesa 10 kg menos 

que la anterior, tiene un nuevo chasis, la distribución del escape completamente nueva, 
incorporando una salida por debajo del colín, un nuevo motor con cigüeñal contrarrotante, como se 
puede apreciar, sustanciosos cambios, lo que en teoría debe reportar una gran mejora para al firma 
italiana. 
 

Álvaro Bautista: "Esta temporada es un nuevo reto para todos en mi segundo año con Aprilia. 
Vamos a sacar provecho de nuestra experiencia en 2015 y no empezamos de cero aunque 
tendremos que desarrollar al completo una nueva moto. Creo que Aprilia tiene las ideas muy claras 
de lo que espera para esta temporada. Sería bonito ser competitivos a mediados de temporada pero 
es difícil de predecir ahora porque aún quedan muchas cosas por resolver. No me hago ilusiones 
pero confío en el trabajo hecho en pretemporada y con paciencia, trabajando duro y con sacrificio 
podemos lograrlo". 
 

Stefan Bradl: "El primer contacto con la nueva moto es positivo aunque todavía es pronto para 
saber dónde estaremos. Nuestro trabajo ahora es explorar el potencial de la RS-GP y creo que 
tenemos mucho margen de mejora. Por primera vez en mi trayectoria estoy trabajando para un 
equipo de fábrica ayudando a desarrollar una moto y eso es perfecto para un piloto". 
 

Esperemos que las nuevas Aprilia comiencen a funcionar bien, y así MotoGP™ tendrá nuevos 
alicientes, que últimamente, si exceptuamos los avances de Suzuki, son más bien escasos. 
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