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El piloto toledano Álvaro Bautista y el Aspar 
Team acaban de hacer público que estarán 
juntos en MotoGP a partir de 2017. Bautista 
retorna al equipo en el que se proclamó 
campeón del mundo en 125cc en 2006. 
 

De este manera, Bautista empezará el próximo 
año su quinta temporada con el Aspar Team 
después de competir en sus filas entre 2006 y 
2009. La de 2017 será la octava campaña en la 
que Bautista compita en MotoGP™, en esta 
ocasión con una Ducati GP16. 
 

El piloto talaverano ha explicado: “Estoy conten-
to de volver a la que fue mi casa durante muchos  

años en el Mundial, donde logré mis mejores resultados, con el título mundial en 125 cc y la lucha por 
el título en 250 cc. Estoy muy contento, muy motivado por volver y sobre todo un nuevo año en 
MotoGP, nueva aventura. Durante todos estos años he ido creciendo y tengo mucha más experiencia. 
Confío en que en 2017 con este equipo podamos ser competitivos”. 
 

Por su parte, Jorge Martínez ‘Aspar’ Team Mánager y propietario del equipo también ha expresado: 
“Para el Aspar Team, volver con Álvaro Bautista es una inmensa alegría en todos los sentidos. Con él 
conseguimos el primer título mundial del equipo, en 2006, y completamos unos años maravillosos. La 
relación profesional y personal con él es excelente. Tanto para el equipo como para todos los 
patrocinadores es una grandísima noticia. Espero y deseo que esto nos lleve a tener unos grandes 
resultados para Ducati y para nosotros. Es importante tener un piloto español, con su palmarés, con su 
profesionalidad: nos puede dar una ventaja deportiva”. 
 

Sin lugar a dudas, una magnífica unión, de la que seguro que, a poco que las Ducati den la talla, se 
obtiene buenos resultados, ya que tanto equipo, como piloto, van sobrados de experiencia. 
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