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En la jornada de ayer martes, se presentaba, 
desde el Castel dell’Ovo, en el golfo de 
Posillipo, en Nápoles, el equipo de MotoGP, el 
Octo Pramac Racing y su proyecto para la 
temporada 2017, así como sus dos pilotos 
Danilo Petrucci y Scott Redding. 
 

También se pudo contemplar en el acto el 
nuevo diseño de la Ducati Desmosedici Gp 
2017, con sus sponsors y la nueva decoración 
tanto de lo moto como de los monos de los 
pilotos. 
 

Ya es sabido que el italiano competirá esta 
temporada  con una Desmosedici 2017 mientras 

que el británico lo hará al manillar de una GP 2016. 
 

Con siempre es normal se produjeron los parlamentos de rigor, entre ellos el responsable de Octo 
Pramac Racing, Paolo Campinoti, que explicaba: "Encaramos una nueva temporada, la decimosexta 
consecutiva, con mucho entusiasmo. En un deporte en el que la velocidad y los cambios son la base del 
éxito haber creado una institución tan duradera es la confirmación del trabajo bien hecho". 
 

También de los pilotos, que tomaron la palabra a continuación, así Danilo Petrucci comentó: 
"Primero de todo quiero agradecer a todos los que me han permitido seguir por tercer año en Pramac. 
Si no me equivoco soy el piloto con más temporadas seguidas en el equipo y eso me llena de orgullo. 
Estoy orgulloso de estar aquí y este es un año importante. He tenido el premio de pilotar la Ducati 
oficial y lo tengo que hacer bien. Quiero mejorar los resultados de 2015 y terminar las carreras que 
lideré en 2016. La moto ha dado un paso adelante, es la moto más competitiva que he pilotado 
nunca". 
 

Mientras que Scott Redding comentaba: "Esta claro que la esperanza para este año es mejorar los 
resultados. En los dos primeros test he intentado resolver algunos problemas técnicos. Nuestro 
objetivo es hacerlo bien desde el principio y tengo confianza en ello porque la moto tiene buen 
ritmo". 
 

Además el equipo Pramac ha presentado un libro fotográfico que recoge la historia del equipo en la 
categoría reina desde 2002 en el que se recoge las aventuras de pilotos como Max Biaggi, Alex 
Barros, Toni Elías y Loris Capirossi o los más recientes Andrea Iannone o Petrucci o Redding. 
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