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El equipo Aruba.it Racing - Ducati ha presen-
tado su estructura para la presente temporada, 
el evento se ha celebrado en el Centro de Datos 
de Aruba de Arezzo; donde se ha podido ver el 
nuevo diseño de la Panigale R que pilotarán 
Chaz Davies y Davide Giugliano , además se 
ha explicitado el proyecto y los ambiciosos 
objetivos que se han fijado para el Campeonato 
del Mundo MOTUL FIM Superbike 2016. 
 

Se trata de un proyecto de continuidad, sobre 
todo  en cuanto  a pilotos,  pero también con im- 

portantes cambios, y así lo ha explicado Luigi Dall'Igna, Director General de Ducati Corse: "En estos 
mis primeros dos años en Ducati hemos tratado de mejorar el intercambio de información entre 
MotoGP y WorldSBK, algo que nos ha ayudado a crecer en los dos frentes. Para 2016, el equipo de 
Superbike cuenta con varias novedades. Ha entrado en nuestro organigrama Marco Zambenedetti, 
ingeniero que proviene de MotoGP, y en el box de Giugliano se integran dos personas de gran 
experiencia, Aligi Deganello y Paolo Biasio. La Panigale R ha evolucionado más desde el punto de 
vista de la electrónica, la parte ciclo y el motor. Hemos sido protagonistas en los tests de invierno, lo 
que nos permite comenzar 2016 con un único objetivo: ganar el título". 
 

Por su parte los pilotos también han explicado los objetivos que se plantean para la presente 
temporada, y así el subcampeón del año pasado, Chaz Davies, ha comentado:  “Ser el primer piloto 
en llevar la Panigale R a la victoria significó mucho, no sólo para mí, sino para todos en Ducati y 
para los muchos seguidores de Ducati en todo el mundo. Hemos crecido constantemente y poco a 
poco hemos forjado un conjunto muy competitivo y eficiente que ha tenido continuidad en los test 
invernales. Con los últimos desarrollos de chasis y electrónica, nos hemos centrado en el 
rendimiento en larga distancia. Me siento muy confiado y estoy impaciente por empezar el 
Campeonato". 
 

Davide Giugliano, lamentablemente más protagonista en 2015 por sus lesiones que en la propia 
pista, ha apuntado: "Después de una temporada difícil, miro hacia delante con optimismo. Han 
cambiado muchas cosas, en la moto y en mi equipo, y agradezco a Ducati esta oportunidad. Con 
Aligi y Paolo, mis nuevos mecánico jefe y de electrónica, hemos trabajado mucho y bien, paso a 
paso. En los últimos tests he vuelto a ser tan rápido como el mejor, y por eso me siento optimista y 
estoy con muchas ganas de ir a Australia". 
 

También participaron en el evento, Stefano Cecconi, CEO de Aruba S.p.A. y jefe de equipo y 
Claudio Domenicali, CEO de Ducati Motor Holding, ambos haciendo una valoración muy positiva 
sobre la pasada campaña y sobre la importancia que tiene la competición para el desarrollo 
comercial y técnico de la marca. 
 

El Aruba.it Racing - Ducati se marcha ahora a Australia, donde el 22 y 23 de febrero se llevará a 
cabo el habitual test oficial de pretemporada en Phillip Island. Será el ensayo final antes del Round 
inaugural de World Superbike 2016, programado el siguiente fin de semana, del 26 al 28 de febrero 
en la misma pista. 
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