
 
 

Ducati retrasa el debut de su nueva MotoGP hasta el 
segundo test de Sepang 
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Las nuevas Ducati de MotoGP 2015, retrasan su 
debut en pista hasta el segundo test de Sepang a 
disputar del próximo 23 a 25 de febrero. Se 
perderán el primer test de Sepang, por contra, al 
ser considerados como Open, podrán realizar 
entrenamientos libres y con la pàrticipación de 
sus pilotos oficiales, Andrea Dovizioso y Andrea 
Iannone. 
 

Gigi Dall´Igna ya anunció el pasado octubre que 
Desmosedici GP15 no estaría en los test de Va-
lencia y así fue, y que prefería estrenarla una vez 
estuviera ultimada hasta el último detalle, fijando 
como  fecha  los  primeros  test de pretemporada, 

previstos para los días 4 a 6 de febrero, pero ahora se ha sabido que aún se retrasarán más. 
 

Ducati tiene claro que no quiere sacar la moto a la pista hasta que su nueva moto esté totalmente 
lista para no tener que estar rehaciendo trabajos y diseños; cabe destacar que el proyecto GP15 es 
totalmente nuevo; no se trata de una simple evolución de la GP14.2, aunque si que se la han 
utilizado como de banco de pruebas de diversas soluciones aportadas por el ingeniero veneciano. 
 

Aunque aún se desconocen detalles, debido al secretismo habitual de las marcas, y muy 
especialmente las italianas, y a pesar de que no se esperan innovaciones técnicas que asombren a 
la concurrencia, si que se sabe que el nuevo conjunto contempla chasis y parte ciclo totalmente 
distintos a lo actualmente utilizado, pero aún esta la incógnita de la disposición que se le habrá dado 
al motor para mantener la "L" característica del V2 Ducati creado por el inefable ingeniero Fabbio 
Taglioni. 
 

Todo el equipo está volcado en el esperanzador proyecto de Dall´Igna y para ello no han 
escatimado esfuerzos para trabajar incluso durante las vacaciones navideñas, ya que aún les queda 
mucho trabajo por realizar. 
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