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El Data Center IT1 de Aruba, situado en la 
localidad Toscana de Arezzo, ha acogido hoy 
miércoles la presentación de los equipos 
Aruba.it Racing Ducati que esta temporada 
participarán en el Campeonato del Mundo 
MOTUL FIM Superbike y en el Campeonato 
Europeo Superstock 1000. 
 
 

En el acto han estado presentes sus dos pilotos 
para WSBK, el galés Chaz Davies y el italiano 
Marco Melandri, así como también los de 
STK1000,  el italiano  Michael Ruben Rinaldi  y 

el australiano Mike Jones. Así como también toda la plana mayor de Ducati, Claudio Domenicali –
presidente y administrador delegado de Ducati–, Stefano Cecconi (Team Principal), Luigi Dall’Igna 
(Ducati Corse General Manager), Paolo Ciabatti (Director Deportivo de Ducati Corse) y Ernesto 
Marinelli (responsable del proyecto Superbike). 
 

Tras un corto vídeo de presentación, las Ducati Panigale R con los dorsales 7 y 33 han aparecido 
en el escenario a ritmo de rock y en medio de un vistoso juego de luces, y con el galés y el italiano 
situados al lado en el momento de descubrir la imagen definitiva que lucirán en la campaña que 
arranca en apenas dos semanas. Respecto a la decoración de las motos, El rojo Ducati, combinado 
con blanco y negro, vuelven a predominar. 
 

En los diversos parlamentos, se ha dejado entrever en varias ocasiones cual es el objetivo principal 
para esta campaña, conquistar el título mundial de World Superbike, y así lo ha expresado su 
presidente: “Ducati se siente en forma y quiere estar preparada”. 
 

En cuanto a los pilotos, ambos han confirmado que se encuentran tremendamente motivados, así 
Melandri, en su retorno a la competición, ha explicado: “Estoy emocionado. Creo que he llegado aquí 
en la situación ideal y en el momento justo. En el pasado he ganado muchas carreras, pero he perdido 
Campeonatos. Me he encontrado una moto que me ha gustado desde el primer momento y con un 
equipo y un ambiente fantásticos. Estoy impaciente por estar en Australia, nunca me había sentido tan 
motivado”. Y Davies ha comentado: “La Panigale ha crecido cada año, y la siento muy mía, realmente 
sobre la moto me siento como si fuéramos uno”. 
 

El evento ha finalizado con la presentación de las motos del Aruba.it Racing - Junior Team, que 
participarán en STK1000 junto con sus dos pilotos, categoría en la que también se aspira al 
máximo, ya que en2016 se quedaron a un paso del título, y en este 2017 sus principal objetivo pasa 
por conquistar la corona. 
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