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El piloto italiano Fabio Menghi participará 
con la estructura Team VFT Racing en el 
Campeonato del Mundo de Superbike. 
 

Menghi dispondrá de una Ducati Panigale 
que ya ha tenido ocasión de probar en el 
circuito de Vallelunga; en este primer contac-
to con la Ducati, ha explicado el piloto, que le 
ha proporcionado buenas sensaciones, así 
como sensación de potencia y garra del 
motor de Superbike. 
 

El piloto italiano, muy agradecido  a su nuevo
equipo, ha explicado: "Si me hubieran dicho en octubre que en enero estaría pilotando una 
Superbike, habría pensado que estaban bromeando .. Por el contrario, se ha decidido participar 
en World Superbike con una impresionante Ducati y estoy realmente emocionado: la moto tiene 
una conducción muy agresiva; este primer test en Vallelunga me sorprendió; se nota la diferencia 
con respecto a la Supersport, pero tengo confianza y espero ya el próximo test para empezar a 
trabajar en profundidad y confrontarme con rivales de los que puedo aprender información 
importante para el desarrollo de la moto ... En unas pocas semanas nos trasladaremos a 
Australia, donde tendré la oportunidad de hacer pruebas más extensas y de intentar mejorar el 
`feeling´con la moto". 
 

La escudería anunciará en breve la fecha de presentación del VFT Racing 2016, donde se 
desvelarán los colores e imagen de la moto que se alineará en la parrilla del Campeonato del 
Mundo MOTUL FIM Superbike, y a principios de febrero todo el material de la escudería será 
transportado a Australia, donde tendrán la oportunidad de efectuar los últimos ensayos de cara al 
comienzo de la temporada en Phillip Island. 
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