
 
 

Carlos Checa concluye un test con Ducati SBK en 
Mugello con sensaciones muy positivas 
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Carlos Checa, el ex campeón del mundo, 
ha colaborado con el equipo de desarrollo 
de Ducati SBK a lo largo de tres exi-
gentes y productivas jornadas. El experi-
mentado piloto catalán ha vuelto a 
subirse a la Ducati Panigale R Superbike 
con ocasión de unos test puntuales, 
llevados a cabo en el trazado de Mugello. 
 

Ha tenido que trabajar duramente junto 
los ingenieros de la marca, con el objetivo 
de proporcionar información, sobre todo 
de sobrealimentación, para el equipo  po- 

der continuar con el desarrollo de la moto. El test se centró después en la verificación de algunas 
actualizaciones técnicas y, aprovechando las altas temperaturas de los últimos días en Mugello, 
en la búsqueda de la mejor configuración para mantener el rendimiento constante de la Panigale 
R incluso en condiciones extremas. 
 

Checa desde las primeras vueltas se sintió cómodo conduciendo la última evolución de la 
Panigale Superbike, y acabó completando más de 150 vueltas entre los tres días, obteniendo 
unos registros por vuelta en línea con los mejores cronos registrados con neumáticos de carrera 
en el circuito italiano. 
 

Concluido el test el catalán manifestaba muy satisfecho con el trabajo realizado: "Estoy contento 
de haber pilotado de nuevo la Panigale y de ser inmediatamente rápido. Ha sido realmente muy 
emocionante volver a trabajar con las personas que me ayudaron alcanzar mis resultados en el 
pasado. Espero que mi trabajo de estos  tres días haya ayudado al equipo a mejorar aún más una 
moto que en este tiempo ha evolucionado tanto. Doy las gracias a Ducati y a todo el equipo de 
desarrollo por el privilegio de disfrutar de estas emociones de nuevo. He disfrutado mucho y, 
quién sabe, quizás tenga la oportunidad de hacer algún otro test en el futuro". 
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