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Durante el Octo British Grand Prix, disputado este 
pasado fin de semana, se confirmaba que el piloto 
Scott Redding dejará la próxima temporada la 
disciplina del Estrella Galicia 0,0 Marc VDS para 
pasar a ser piloto del equipo Octo Pramac Racing en 
Mundial de MotoGP. 
 
 

Sin duda era un rumor a voces, que ahora se ha 
convertido ya en noticia, que el propio manager de 
Ducati, Paolo Ciabatti, ha confirmado:  "En realidad 
tuvimos un par de reuniones en Brno con el equipo 
Pramac y el manager del piloto y ahora estoy 
contento por dar la bienvenida a Scott en la familia 
Ducati. Estará corriendo Ducati Pramac Team el 
próximo año al manillar de la GP15. Así, estoy 
contento por que le vayamos a dar las condiciones 
adecuadas para que desarrolle su potencial ... Hemos 
estado  siguiendo  a Redding  desde que era piloto de 

Moto2 y debutó después con Gresini en MotoGP. El pasado año entramos en contacto, pero 
después su equipo decidió dar el paso a MotoGP y no fue posible. En Brno volvimos a sentarnos y 
llegamos a la conclusión de que éste era el momento adecuado". 
 

Con este fichaje, y por tanto con las dos motos de Pramac ocupadas, surgen las dudas sobre lo que 
pasará con Yonny Hernández; así como también si finalmente será Tito Rabat el que recoja el 
testigo de Redding dentro del Estrella Galicia 0.0 Marc VDS Racing. 
 

Lo que está claro es que a partir de la próxima temporada el piloto británico tendrá a su disposición 
una Ducati Desmosedici, que conforme pudimos observar en la pasada carrera de Silverstone 
funciona bastante bien sobre todo en condiciones de mojado. Veremos que es capaz de realizar 
Redding a lomos de su nueva montura. 
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