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Tras los días de test en el Autodromo Internacional del 
Algarve en Portimão, el equipo italiano de Aprilia, el 
Team Red Devils Roma, con sus pilotos Leon Haslam 
y Jordi Torres, a los que se les unió Max Biaggi, piloto 
probador de la marca italiana, hacen un balance positivo 
de los entrenamientos, a pesar de las condiciones 
meteorológicas adversas que padecieron. 
 

Este test les ha servido para preparar el inicio del 
Campeonato eni FIM Superbike de 2015, que se 
disponen a afrontar con nuevos pilotos y la versión 2015 
de la RSV4, por eso el equipo tenía mucho trabajo por 
hacer, y la jornada del miércoles no se pudo aprovechar 
debido al tiempo inestable y de la del jueves sólo la 
tarde; y a pesar de ello sacan conclusiones positivas. 
 

Haslam y Torres continuaron su adaptación a la RSV4 y 
el británico firmó el tiempo más rápido entre los pilotos que llevaban transponder; completó un total de 59 
vueltas y firmó un crono de 1'43"5, mientras que Torres, que hizo su debut con la nueva moto y en un circuito 
que no conocía previamente, sumó 75 vueltas y terminó con un 1'45"9 como su registro más rápido. Max 
Biaggi también estuvo en pista como piloto probador, tuvo una caída al final de la primera jornada, pero acabó 
acumulando 47 vueltas en estos ensayos. 
 

Andrea Petricca, responsable de Red Devils, comentaba: "Estoy muy contento de lo que han hecho Leon y Jordi. 
A pesar de las condiciones adversas, han hecho un gran trabajo. Haslam no nos ha sorprendido. Ya había demostrado 
el potencial de la RSV4 RF en Jerez durante nuestros últimos ensayos y aquí continúa por el mismo camino. Torres sí 
me ha sorprendido. En una pista que no conocía ha progresado de forma alentadora y estoy seguro de que lo hará 
aún mejor en el próximo test, dentro de pocos días”. 
 

Leon Haslam, declaraba: "El tiempo realmente no nos ha acompañado en estas pruebas pero estoy bastante 
satisfecho de todas formas. Hemos sido rápidos esta tarde [jueves] y mis sensaciones con la RSV4 han ido 
mejorando vuelta tras vuelta. Todavía hay mucho que hacer y tengo muchas ganas de pilotar en Jerez para continuar 
nuestro progreso y asegurarnos de ser competitivos para el inicio de la temporada”. 
 

Jordi Torres: "Sólo puedo estar satisfecho con el trabajo que hemos hecho hoy. Hemos aprovechado al máximo la 
media jornada de pista seca. Las sensaciones han sido buenas, la moto está funcionando bien y el equipo ha estado 
perfecto. Ahora tenemos que seguir rodando y evolucionando. Tengo que acostumbrarme a los neumáticos, a la moto, 
y aquí también ha tenido que aprenderme la pista. Terminar el test a sólo dos segundos de un piloto tan rápido y 
experimentado como Leon me da confianza. Ahora espero que podamos hacer buenos tiempos en Jerez y seguir 
aprendiendo”. 
 

El Team Red Devils Roma estará de nuevo en acción mañana lunes y el martes en Jerez de la Frontera. 
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