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Karel Abraham y el Aspar Team han 
confirmado la renovación, y por tanto 
continuidad, para la temporada 2018. 
 

De este modo el piloto checo cumplirá su 
segunda temporada con el equipo valenciano, 
con el que está manteniendo un nivel más que 
aceptable, habiendo igualado con la Ducati 
GP15 del Aspar Team su mejor resultado en la 
categoría de MotoGP™ con la séptima posición 
en Assen. Además en las primeras once 
carreras disputadas ha logrado en una ocasión  

la segunda posición de parrilla (GP de Argentina), además de dos grandes premios en el top 10 
(Argentina y Assen) y un total de cinco carreras entre los 15 primeros con un total de 25 puntos. 
 

El piloto ha comentado tras su renovación: “Estoy muy contento de haber renovado con el Aspar 
Team y de seguir con el mismo grupo, es muy importante para mí. Estoy muy feliz, tengo ganas de 
volver a afrontar un nuevo reto el próximo año, pero ahora mismo quiero centrarme en el resto de la 
temporada, que es lo más importante. Repito, estoy muy contento, ya tenemos el futuro claro, pero 
tenemos que centrarnos en el aquí y el ahora”. 
 

El propio Jorge Martínez “Aspar” ha explicado: “Para el Aspar Team es un motivo de satisfacción 
poder renovar con Karel Abraham. El año pasado cuando firmamos con él pensábamos que podía 
hacerlo bien, pero los resultados que ha ido consiguiendo han sido una sorpresa muy positiva. Lo ha 
hecho mucho mejor de lo que pensábamos, ya desde la pretemporada, y según han ido pasando las 
carreras ha ido creciendo y ha logrado grandes resultados. Pensamos que con él podemos seguir 
mejorando. Es una apuesta muy buena, está contento con el equipo y nosotros con él, así que vamos a 
seguir en la misma línea para lograr grandes objetivos”. 
 

Aunque se trate de un piloto muy criticado, según parece porque ‘papá rico’, no hay que desmerecer 
en nada el trabajo que está llevando a cabo en la categoría reina, y sus resultados son más que 
decentes por mucho que quieran algunos argumentar aquello de que ‘papá rico’, no hay que 
olvidarse que esto es MotoGP, quien quiera que se suba a una y que obtenga resultados. 
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