Stoner regresa a Ducati ... pero sólo como piloto probador
23/11/2015

JOSÉ J. CEBOLLA

Casey Stoner se acaba de despedir de HRC
y de su colaboración como piloto probador, y
sin casi tiempo de por medio, Ducati Corse
se apresuraba en anunciar que el dos veces
campeón del mundo de MotoGP™ vuelve a
formar parte de la familia con el papel de
embajador de la marca y piloto probador.
El piloto australiano, de 30 años, se convertirá
en embajador de la marca Ducati y estará
presente en la edición de 2016 de la World
Ducati Week, programada para principios de
julio. También participará en algunos de los
fotos: ducatistas.com test para el Ducati Team de MotoGP™, todo
ello el año próximo, ya que hasta final de 2015 continua 'ligado' por contrato con Honda.
Stoner ha explicado: "He vivido una gran etapa con HRC durante los últimos cinco años, con el
Campeonato del Mundo en 2011 como uno de los puntos álgidos, y he hecho muchos amigos
durante este tiempo. Para 2016 estoy muy emocionado de anunciar que vuelvo al Ducati Team.
Guardo grandes momentos trabajando con la gente de la marca Ducati y la oportunidad de volver
a trabajar con ellos es algo muy especial. Gigi Dall’Igna ha aportado aire nuevo y ya estoy
deseando trabajar como asistente del equipo y ayudar todo lo que pueda a Andrea Dovizioso y
Andrea Iannone. La marca y los aficionados de Ducati forman parte de mi trayectoria y de mi vida,
así que será realmente gratificante rencontrarnos y empezar otro capítulo con esta icónica marca".
Mucho se había especulado sobre su posible retorno a la competición, y sobre todo a Ducati,
pues bien las especulaciones sólo van a ser a medias, si que regresa a firma italiana pero su
retorno a las pistas sólo será como piloto de pruebas, para trabajar en el desarrollo de la moto de
2016.
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