
 
 

Aruba.it Racing -Ducati concluye su primer test de la 
pretemporada 2015 en circuito del Algarve 
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El nuevo equipo Aruba.it Racing -Ducati Superbike 
Team ha completado sus primeros ensayos de 
pretemporada, ha estado llevando a cabo un test de 
dos jornadas en el Autodromo Internacional do 
Algarve en Portimão. 
 

A pesar de que la meteorología ha sido cambiante, 
afectando estos días de pruebas, sus pilotos, Chaz 
Davies y Davide Giugliano, han podido rodar por 
primera vez con la configuración más actualizada en 
sus nuevas Ducati Panigale y con la intención de lle-
var a cabo un denso programa de trabajo, concentra-
dos  en  su primera toma de contacto con unas motos 
construidas durante las últimas semanas; han proba-
do  algunas  actualizaciones electrónicas,  además de

la nueva suspensión de 2015 y a pesar de las dificultades causadas por el mal tiempo, el tándem del equipo 
Ducati se ha mostrado satisfecho con los datos que ha podido recoger durante este primer ensayo. 
 

Davide Giugliano argumentaba finalizado el test: "Por desgracia, han sido dos días de test comprometidos por el 
mal tiempo ...Sólo la última tarde hemos comenzado a trabajar en condiciones de seco. Básicamente ha sido una 
primera prueba de la moto de 2015 que se acaba de construir. Nos hemos centrado en buscar una puesta a punto 
de base tanto para la electrónica como para el chasis con los neumáticos desgastados, sin preocuparnos demasiado 
por los tiempos". 
 

Su compañero de equipo, el galés Chaz Davies, añadía: "Ha sido estupendo volver a subir a la moto después de 
la pausa invernal. Desafortunadamente, la meteorología ha limitado un poco  el trabajo y no hemos podido evaluar al 
100% algunas soluciones nuevas, ya que las condiciones de la pista no han sido perfectas. El feeling con la moto 
sigue siendo bueno y esto es positivo. Ahora espero encontrar unas buenas condiciones en el próximo test de Jerez 
para seguir trabajando y sobre todo para confrontarnos con los otros equipos". 
 

La semana próxima, el Aruba.it Racing-Ducati Superbike Team tendrá un nuevo test los días 26 y 27 de 
enero, esta vez en el circuito de Jerez, para realizar más de pruebas en su preparación de la primera carrera 
del Campeonato del Mundo de Superbike 2015, que se celebrará en Australia el fin de semana del 22 de 
febrero. 
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