Álex Rins será piloto oficial de Suzuki a partir de 2017
21/06/2016

MERITXELL CEBOLLA

Suzuki Motor Corporation y el Team Suzuki
Ecstar han anunciado el acuerdo al que han
llegado con el piloto catalán Álex Rins para que
a partir del próximo año pase a competir en
MotoGP como piloto de fábrica.
Rins que en principio tendrá contrato para las
temporadas 2017 y 2018 se convierte así en el
compañero de Andrea Iannone, con el que la
marca japonesa ya había llegado a un acuerdo
hace unas semanas, y ambos pilotarán las
GSX-RR.
La entrada de Rins en Suzuki pone fin, de
rebote aunque ya parecía estar más que claro, a
la colaboración entre la marca nipona y su otro piloto catalán Aleix Espargaró que terminará
contrato a finales de la presente temporada.
foto: motogp.com

Davide Brivio, team mánager de Suzuki Ecstar ha explicado: “Álex Rins es un joven piloto que ya ha
demostrado que tiene mucho talento, siempre peleando en las primeras posiciones del Campeonato
del Mundo desde que debutase, ya sea en una u otra categoría. Junto a Andrea Iannone, que tiene
mucha experiencia, forman una gran pareja. Creemos que la combinación de estos dos pilotos,
junto al desarrollo de la Suzuki GSX-RR, nos puede ayudar a competir al máximo nivel. No ha sido
una decisión fácil y nos sabe mal por Aleix, al que queremos agradecer su duro trabajo y su pasión
en el proyecto”.
El fichaje de Rins no sólo ha afectado al mayor de los Espargaró, también el francés Johan Zarco,
que hace poco había probado la Suzuki y que iba a correr les 8 Horas de Suzuki con la marca
japonesa (cosa que ya no será así) también se ha visto privado de esta opción para subir a la
categoría reina.
Ahora sólo falta que concluya esta temporada con el título de Moto2 y esperar a ver si es capaz de
adaptarse a su nueva montura y campeonato como lo ha hecho en la categoría intermedia en la que
ya la primera temporada fue subcampeón y en la presente, su segunda, está ‘flirteando’ con el
liderato de la misma, ahora mismo es líder con 8 puntos de diferencia sobre el segundo clasificado.
fuente: motogp.com y Team Suzuki Ecstar
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