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Suzuki Motor Corporation acaba de anunciar 
el acuerdo por el que contará con Andrea 
Iannone como piloto de fábrica de Team Suzuki 
Ecstar durante las dos próximas temporadas. 
 

La compañía japonesa ha anunciado oficial-
mente el acuerdo después de comunicar la 
salida de Maverick Viñales a finales de la 
presente temporada. 
 

Iannone, en principio, será piloto Suzuki para las 
temporadas 2017 y 2018, así lo comunicaba el 
propio Davide Brivio, team manager:  "Estamos 
muy satisfechos por contar con Andrea en nues-
tro  equipo  durante  los  próximos dos años.  Es 

uno de los mejores pilotos de MotoGP™ y también tiene un carácter motivado y apasionado, lo que 
coincide con nuestra filosofía en la competición. Nuestro proyecto técnico evoluciona constante-
mente desde su debut en 2015 y estamos trabajando duro para hacer muy competitiva nuestra 
GSX-RR y luchar por la victoria lo antes posible. Queríamos un piloto que pudiera ayudar a Suzuki 
en su camino hacia lo más alto. Andrea es un piloto rápido que tiene hambre de éxito y su estilo se 
puede adaptar a las características de nuestra moto, lo que nos hace sentir optimistas. Siendo su 
cuarto año en MotoGP™, también cuenta con una experiencia que puede beneficiar a todo el 
equipo". 
 

El propio Iannone también ha comentado en la rueda de prensa del Gran Premio d'Italia TIM:  
"Correr con Suzuki va a ser muy distinto para mí. Es importante ser el primer piloto del proyecto. He 
tenido grandes momentos en Ducati en estos cuatro años, así que quiero darles las gracias 
sinceramente". 
 

En el 'mundillo' de MotoGP las cosas parece que se van clarificando, así terminarán definitivamente 
los dimes y diretes que tanta importancia parece que han tomado en los últimos meses. Y con la 
situación más clara, esperemos que ahora lo importante sea la competición en sí, que últimamente 
se había quedado como en un segundo plano. 
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