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Aprovechando su presencia en el Internacional Sepang 
Circuit, previo al inicio del primer test oficial de pretem-
porada, ha sido presentada, esta mañana hora 
española, la estructura de MotoGP™, el Team Suzuki 
Ecstar, con sus dos nuevos pilotos, el experimentado 
piloto italiano Andrea Iannone y el ‘rookie’ español 
Alex Rins. 
 

La estructura mundialista japonesa, dirigida por Davide 
Brivio como Team Manager, Satoru Terada como jefe 
del proyecto y Ken Kawauchi como Technical Mana-
ger, comenzará su tercera temporada consecutiva en 
la categoría reina. 
 

Después de dos temporadas de adaptación a la ca-
tegoría, de duro trabajo y de desarrollo del proyecto, 
este 2017  se presenta  como un año crucial,  en el que 

el equipo Suzuki Ecstar buscará convertirse en uno de los mejores equipos del Campeonato del Mundo de 
MotoGP™. 
 

Tras los vídeos de introducción, se les ha preguntado a los protagonistas; Rins ha explicado:  "El objetivo principal 
de cualquier piloto es llegar a MotoGP porque es la máxima expresión del motociclismo. Hacerlo de la mano de Suzuki [un 
equipo oficial] es la mejor manera que podría haber imaginado. El equipo es increíble a primera vista y el tratamiento que 
me han dado desde el primer minuto, fantástico. La moto es impresionante, así que estoy muy contento, muy motivado y 
muy agradecido a Suzuki por la confianza depositada en mí. Va a ser un año fantástico en el que aprenderemos mucho y ese 
es nuestro objetivo principal desde el principio. El accidente de Valencia fue un retroceso en nuestros planes, pero estamos 
trabajando muy duro para contrarrestarlo. Estoy deseando volver a subir a la Suzuki GSX-RR y conocer mi nueva 'familia' en 
el box". 
 

Por su parte Iannone también ha comentado: "Estoy muy feliz de comenzar esta nueva aventura! Suzuki para mí siempre 
ha sido un icono de la moto de carreras y espero ganarme el cariño de los aficionados y entusiastas, como lo han hecho los 
grandes pilotos que han formado parte de la historia de este gran equipo! Esta temporada es un gran desafío, pero al mismo 
tiempo una gran motivación para mí después de años de participar con la misma marca. Este cambio en mi carrera es tan 
estimulante y estoy ansioso por devolver a Suzuki todo el interés y afecto que me han demostrado. ¡Espero poder comenzar 
la nueva temporada con mis nuevos colores, y me esforzaré al máximo para conseguir los mejores resultados posibles para el 
equipo!". 
 

El responsable máximo de la estructura, Davide Brivio, también ha tenido unas palabras:  "La temporada 2017 será 
importante para nosotros porque ya es la tercera temporada consecutiva desde que volvimos a MotoGP. Ya no somos 
novatos, así que debemos tratar de acercarnos a nuestros rivales. Además tenemos como gran incentivo a dos nuevos pilotos. 
Creo que Andrea es ya veterano y está listo para lograr grandes éxitos si somos capaces de ofrecerle una buena moto. Y en el 
otro lado del box, Alex, con el que iniciamos una nueva aventura, un joven piloto con mucho talento al que trataremos de 
guiarlo a lo más alto de MotoGP. Es por eso que estamos ante una temporada interesante, pero sabemos que será difícil 
porque todos los equipos son muy fuertes. Parece que 2017 será un año crucial para todos, sabemos que nos enfrentaremos a 
un grupo muy fuerte de opositores. Pero queremos estar con ellos, queremos estar en la lucha y acercarnos a lo más alto, así 
que debemos tratar con Andrea en primera instancia y, una vez que coja experiencia, con Alex ,que también pueda lograrlo”. 
 

Ahora toca esperar a mañana, donde en este mismo circuito, comenzará oficialmente la competición de MotoGP™ 
2017, con el inicio del primer test de pretemporada que constará de tres jornadas de entrenamientos. 
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