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El nuevo Aruba.it Racing-Junior 
Team alineará dos Ducati Panigale R 
en colaboración con Feel Racing; los 
pilotos escogidos han sido el argen-
tino Leandro Mercado y el italiano 
Michael Ruben Rinaldi. 
 

Tras el exitoso debut de la estructura 
en WorldSBK, con cinco victorias, 21 
podios y el subcampeonato logrado 
por Chaz Davies, Aruba ha decidido 
redoblar sus esfuerzos, asociándose 
con  Feel Racing  para  crear  esta es- 

tructura para competir en la Copa FIM Superstock 1000; se trata de un proyecto ambicioso 
que también fortalece y aumenta sus vínculos con Ducati. 
 

En cuanto a los pilotos, Mercado a sus 23 años regresa así a la categoría en la que coronó 
campeón en 2014, mientras que para la joven promesa italiana, Rinaldi, debutará en la 
categoría tras conseguir esta temporada cuatro podios, una victoria y tres segundos puestos, 
en Superstock 600. 
 

Mercado ha comentado:  "Estoy muy contento por la oportunidad que me han dado. Correré 
por tercer año consecutivo con la Ducati Panigale R, una moto cuyo potencial conozco bien, 
y con un equipo preparado y muy competitivo. Tenemos todo lo que se necesita para ser 
protagonistas, y sin duda yo tengo más experiencia que en 2014, cuando gané la Copa FIM 
Superstock 1000. El nivel del campeonato todavía es más elevado y hay muchos pilotos y 
fabricantes capaces de luchar delante, pero me siento con confianza y correré para ganar. 
Será un reto duro y al mismo tiempo divertido". 
 

Por su parte, Rinaldi explicaba:  "Estoy muy emocionado y motivado, ya estoy deseando 
probar la Ducati Panigale R. Ante todo tengo que ganar experiencia, y el objetivo principal es 
crecer. Superstock 1000 es una categoría muy competitiva, pero contaré con un equipo de 
primer nivel y un compañero rápido y experimentado, así que estoy seguro de que podremos 
hacer un buen trabajo desde el inicio del campeonato. Lo doy las gracias a Aruba, Feel 
Racing y a todos los que han creído en mí por haberme dado esta oportunidad". 
 

El equipo debutará los próximos 22 y 23 de enero en el Circuito Internacional do Algarve de 
Portimão, donde realizará el primer test de la temporada 2016. 
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