PRAMAC RACING CELEBRA SU 15º ANIVERSARIO EN MOTOGP
El equipo 2016 Octo Pramac Yakhnich contará con Scott Redding y Danilo
Petrucci, que conducirán las nuevas Ducati Desmosedici GP
presentadas en Siena

Madrid, 20 de Enero 2016 - Pramac Racing celebra los 15 años de presencia en la parrilla
de salida de Moto GP. Y lo hace en la sede central de Pramac, en Casole d’Elsa en la
Provincia de Siena, donde todo comenzó en el 2002 cuando Pramac, después de haber
vivido la experiencia en Fórmula Uno, se vuelca en el mundo de las dos ruedas
contratando al piloto Tetsuya Harada, a quien se le adjudica la Honda NSR500.
El primer gran resultado del 2003 fue el tercer puesto conseguido en el Gran Premio de
Brasil por Makoto Tamada, que en la siguiente temporada llevó por primera vez al Pramac
Racing y Bridgestone al escalón más alto del podio en un histórico GP de Japón.
En el 2005 Pramac Racing firma el acuerdo con Ducati y en el 2007 con Alex Barros
conquista el tercer puesto en Mugello. Toni Elías es protagonista en la temporada 2008 con
dos podios sucesivos, primero en Brno (segundo puesto) y luego en Misano (tercer
puesto).
En la temporada anterior Danilo Petrucci es elegido para sustituir a Andrea Iannone, el
representante de Pramac en Moto GP, llamado por la casa de Borgo Panigale después de
la gran temporada disputada con Octo Pramac Racing. Y es precisamente el piloto que
vuelve a poner a Pramac Racing en el podio, con el segundo puesto en el Octo British GP
de Silverstone.
Durante el evento de celebración de los 15 años de Pramac en Moto GP, presentado por el
periodista deportivo Sandro Donato Grosso, del canal Sky Sports, se han presentado los
nuevos uniformes de los dos Ducati Desmosedici GP de Octo Pramac Yakhnich, con los
que Danilo Petrucci y Scott Redding volverán a correr en las pruebas de Sepang al inicio
de febrero, después de haber obtenido resultados extremadamente positivos en las últimas
pruebas del 2015 efectuadas en el circuito de Jerez.
En el escenario estuvieron los protagonistas de Octo Pramac Yakhnich y después de los
saludos a Paolo Campinoti, que ha pasado los 15 años de Pramac en Moto GP, se ha
recordado la historia del equipo a través de divertidos vídeo mensajes de los pilotos que
han hecho historia en él: desde Alex Barros a Toni Elias, desde Max Biaggi a Loris
Capirossi y a Andrea Iannone, representante de Pramac en Moto GP, con la agradable
sorpresa de Carmelo Ezpeleta, que ha querido saludar a Paolo Campinoti y al equipo
deseándoles mucha suerte para la temporada 2016.

Paolo Campinoti (CEO Pramac y Equipo Principal Pramac Racing)
“Es un día para nosotros muy especial. Lo que está por empezar será la décimo quinta
temporada de Pramac Racing en MotoGp y para celebrarla hemos vuelto donde comenzó
todo. Estos lugares han albergado la presentación del primer equipo en el 2002 y
estamos orgullosos de estar de nuevo en Pramac para testimoniar, si fuera necesario, el
fuerte vínculo entre la empresa y el equipo. Venimos de una temporada llena de
satisfacciones con la victoria del podio conseguida por Petrux en Silverstone.
Pramac es ambiciosa, lo es la empresa y debe serlo también el equipo. Por esto
esperamos hacerlo aún mejor en el 2016 con Danilo y con el recién llegado Scott Redding
en el cual tenemos una gran confianza.
Tendremos a nuestro lado a OCTO, que nos ha acompañado con entusiasmo en la
temporada 2015 y con quien hemos celebrado en Silverstone aquel fantástico podio de
OCTO British GP. Damos la bienvenida a Yakhnich y agradecemos a todos nuestros socios
que continúan confiando en nosotros. Los consideramos amigos antes que patrocinadores.
Estamos listos para luchar en una temporada que espero – y estoy seguro – que será
emocionante también gracias a la Desmosedici GP en la cual Danilo y Scott han
demostrado encontrarse en su salsa. Pramac Racing es parte de la familia Ducati y en el
2016 será la décimo segunda temporada consecutiva de una relación iniciada en el 2005 y
que espero pueda ser aún larga y repleta de satisfacciones”.
Francesco Guidotti (Team Manager Octo Pramac Yakhnich)
“Es un acontecimiento lleno de emociones para mí. Celebrar los 15 años de Pramac
Racing siendo conscientes de haber vivido ya cinco es una sensación verdaderamente
agradable. Un tercio de la historia de Pramac Racing, está ya sobre mis espaldas. Venimos
de una temporada que nos ha satisfecho. Con Danilo hemos devuelto al equipo al podio
después del 2008 pero nuestro objetivo es mejorarlo aún. El reglamento técnico ha jugado
sus cartas, hablamos de un avance muy importante, por esto debemos trabajar mucho e
iniciamos con mucho entusiasmo porque estamos frente a un nuevo desafío. Cuánto
podremos mejorar es difícil de decir. El año pasado apostamos por Danilo y teníamos
razón. Este año apostamos por Scott y volvemos a confiar de nuevo en Danilo. Será una
temporada con muchas novedades por lo tanto estamos preparados para nuevos desafíos
y no vemos la hora de ir al campo de batalla”.
Danilo Petrucci (Octo Pramac Yakhnich #9)
“Estoy muy contento de estar aquí, en la familia Pramac, por segundo año consecutivo.
Estoy contento sobretodo porque reencontraré un grupo sólido que no ha cambiado. Con
Daniele Romagnoli y con todos los compañeros del equipo tengo una relación muy buena y
esto representa para mi otro motivo de confianza. No veo la hora de comenzar porque hay
todavía mucho que hacer a la luz del nuevo reglamento y tengo muchas ganas de hacerlo
bien. Las pruebas fueron muy bien sobretodo en Jerez donde dimos un gran paso adelante
respecto a Valencia. Quisiera agradecer al equipo deportivo de Fiamme Oro y a quien ha
estado a mi lado en estos meses: a mi preparador físico Marco Baglioni, a mis amigos
Tommaso y Filippo con quienes he pasado una semana en Cerdeña, una especie de retiro
que me ha dado mucha energía, y además a mi familia. Estoy preparado para dar el
máximo y ofrecer a mis seguidores muchas emociones. Estad seguros de que lo daré
todo”!

Scott Redding (Octo Pramac Racing #45)
“Estoy muy emocionado. El feeling con la moto ha sido fantástico desde la primera vuelta
en las pruebas de Valencia. Me he sentido enseguida muy bien en la Ducati y me ha dado
una buena sensación. Y debo decir que el domingo en Valencia, cuando entré en el box y
conocí al nuevo equipo, el ambiente fue al momento muy agradable. Los compañeros me
dieron la bienvenida y he visto muchas ganas de hacerlo bien. Siento que tienen grandes
expectativas respecto a mí pero al mismo tiempo consiguen no presionarme. En las
pruebas, el diálogo con Giacomo Guidotti y el equipo ha sido perfecto, hemos entrado
inmediatamente en sintonía. Y luego, como he dicho, la moto es fantástica. En Valencia los
tiempos no han sido excelentes pero el objetivo era únicamente trabajar, y de hecho en
Jerez hemos avanzado mucho. Quiero agradecer a Pramac y Ducati el haberme elegido y
puedo garantizar a todos mis seguidores y a los seguidores del equipo que haré todo lo
posible para darles grandes satisfacciones en el 2016”.

Fabio Sbianchi (Ceo Octo Telematics, patrocinador 2016 de Octo Pramac Yakhnich)
“Las actividades con el equipo de Octo Pramac Racing han representado la plataforma
ideal para valorar las cualidades que Octo posee: competencia, pasión y vanguardia
tecnológica unidas a una visión global. Son éstos los valores que llevan al éxito como
Danilo Petrucci ha demostrado en el podio del Gran Premio de Octo British. Haremos todo
lo posible para que también este año esté lleno de oportunidades y emociones”
Alexander Yakhnich (Presidente de Yakhnich Motorsport)
“Yakhnich Motorsport está orgulloso de introducir un nuevo colaborador junto con la
federación rusa de motociclismo y el gobierno ruso y presentar un único proyecto ItaloRuso destinado a dar un mayor desarrollo al deporte del motociclismo en Rusia. La
organización de Octo Pramac Yakhnich no sólo se limita al tema de los deportes, está
también asociado con la implantación de innovativos proyectos de inversión en Rusia.
Pramac y Ducati con Yakhnich Motorsport y sus socios, es el trabajo conjunto de un
resultado global el cual estamos seguros que se verá reflejado en las próximas victorias”.
Niccolò Gasparin (Executive Vice President Reserve & Mobility Power Solutions
FIAMM SpA)
“Es un honor para FIAMM reafirmar la relación de cooperación con el equipo de Octo
Pramac Racing para la temporada MotoGP 2016. El gran trabajo realizado por el equipo en
estos últimos años ha sido indispensable desde el punto de vista de los resultados
deportivos. La etapa “reina” del Campeonato del Mundo de Motociclismo este año promete
ser aún más emocionante y para FIAMM estar al lado del equipo de Octo Pramac Racing y
de Ducati en esta nueva aventura representa un motivo de orgullo además de tener la
ocasión de dar a conocer al mundo la imagen de Italia como líder en innovación”.
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