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Los pilotos del Team Red Devils Roma, 
Leon Haslam y Jordi Torres, han mostrado 
su satisfacción tras la finalización de test 
privados de pretemporada, pero sobre todo, 
tras la finalización del test de Jerez, en donde 
han podido completar un intenso programa, 
gracias a que las condiciones meteorológicas 
fueron casi perfectas, pudiendo ambos pilotos 
permanecer un tiempo razonable en pista, al 
manillar de sus monturas RSV4, para que 
finalmente los test fueran provechosos. 

 

La mejora de sus cronos a medida que avanzaba el test ha sido clara y los dos pilotos han 
completado el plan de trabajo diseñado previamente. Especialmente Haslam, quien ya fue 
rápido en Portimao la semana pasada, pudo exhibir un gran ritmo de carrera rodando sobre 
todo con los neumáticos usados a lo largo de la prueba. Por otro lado, el 'rookie' Jordi Torres 
todavía siente que necesita acoplarse plenamente a la poderosa moto WorldSBK de 1000cc, 
sobre todo en la entrada en los virajes y en el paso por mitad de curva. A pesar de ello, el 
español ha mostrado ya una gran velocidad a bordo de la Aprilia. 
 

Haslam manifestaba al finalizar la primera jornada de test: "Ayer hicimos un montón de vueltas, 
más que cualquier otro. Analizamos muchas cosas y ahora me siento muy bien sobre la moto en 
cuanto a configuración. En un simulacro de carrera que he hecho casi al final del test he encontrar 
un buen ritmo y he ganado confianza, incluso he mejorado mi mejor registro utilizando un 
neumático blando. Eso siempre ha sido un problema para mí y es otra razón para que estemos 
satisfechos con estas pruebas. Phillip Island es un circuito que me gusta y al parecer se adapta 
bien a mi Aprilia, así que sin duda encaramos con optimismo la primera carrera". 
 

Torres, concluido el test, matizaba: "Estoy contento de cómo han ido las cosas. Hemos podido 
probar muchas cosas, la moto es fácil de pilotar, esa es mi primera impresión, aunque todavía no me 
siento al 100%, especialmente frenando a mitad de curva. Queda un montón de cosas que tengo que 
averiguar, pero voy a Phillip Island con confianza, sobre todo después del buen trabajo que hemos 
hecho con los neumáticos de carrera. Podríamos haber rebajado algunas décimas de segundo más, 
quizás probar el neumático de clasificación, pero en general estoy bastante satisfecho". 
 
fuente:  WorldSBK 

 
 


