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A principios de esta semana se presentaba de 
manera el único equipo oficial Ducati del Mun-
dial de Superbike, que pasará a denominarse 
Racing Aruba.it - Ducati Superbike Team; la 
presentación tenía lugar el pasado lunes en el 
Aruba Data Center de Arezzo, y en la que estu-
vieron presentes sus dos pilotos, el italiano Da-
vide Giugliamo y el británico Chaz Davies. 
 

El acuerdo entre Ducati y Aruba, la principal 
compañía de Italia en alojamiento web y servi-
cios en la nube, tendrá una duración de tres 
años. 
 

Durante  el evento  se detallaron  los planes  de- 
portivos y las innovaciones técnicas con que contará en el presente Campeonato del Mundo de 
Superbike, que dará el pistoletazo de salida el próximo 22 de febrero en Phillip Island (Australia). 
 

A continuación, los pilotos han destapado sus respectivas monturas con los nuevos colores de la 
Panigale R oficial del Racing Aruba.it - Ducati Superbike, comentando los resultados positivos 
conseguidos en los recientes tests de Portimao y Jerez y sus expectativas para 2015. 
 

Chaz Davies: "Hemos trabajado muy bien durante el invierno y creo que estamos en el camino 
correcto. Tengo mucha confianza en esta próxima temporada y estoy seguro de que podremos 
luchar por las posiciones que cuentan cada fin de semana. ¡La nueva imagen de las Ducati 
Superbike Panigale R es realmente fantástica, muy agresiva, y ahora estoy impaciente por llegar a 
la pista de Australia para las primeras carreras de la temporada 2015!”. 
 

Davide Giugliano: "Hemos hecho importantes progresos durante los tests invernales, sobre todo la 
semana pasada en Jerez, donde tuve un ritmo fuerte y me sentí ya totalmente a gusto sobre mi 
moto. Tengo que dar las gracias a todos los chicos de Ducati, porque han trabajado sin descanso 
durante el invierno para poder darnos estas fantásticas Panigale R. Como piloto italiano y en un 
equipo italiano, será un honor correr con la Ducati por segunda temporada consecutiva; vamos a 
hacer todo lo posible para traer a casa los mejores resultados para el Racing Aruba.it -Ducati 
Superbike Team". 
 

Dentro de unos días, el Aruba.it Racing -Ducati Superbike Team viajará a Australia para participar 
en el último test oficial de la pretemporada, que tendrá lugar en Phillip Island, el 16 y 17 de febrero, 
para posteriormente disputar, en el mismo circuito, la primera prueba del WSBK 2015 del 20 al 22 
febrero. 
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