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Tras la cita inicial del Campeonato del Mundo de 
MotoGP en Losail, Ducati, con su piloto probador 
Casey Stoner se quedaron unos días en la pista 
qatarí para llevar a cabo un nuevo test de dos días 
de duración. 
 

En la primera de las jornadas, el lunes pasado, se 
pudieron sacar pocas conclusiones, ya que las 
pruebas tuvieron que ser detenidas por la lluvia; 
pero en la segunda, el australiano ya pudo 
desarrollar su trabajo, dando hasta 65 vueltas al 
trazado qatarí con la nueva Desmosedici GP2016, 
y sacando conclusiones, ya que en test anteriores 
solo se había rodado con la moto de la temporada 
pasada. 
 

Tras la segunda jornada Stoner se mostraba 
bastante satisfecho del trabajo llevadoa a cabo 
comentando: “¡Estoy hecho polvo! Aunque las 
condiciones no fueron las mejores estuve en 
pista mucho tiempo. Llovió un poco, pero 
después el asfalto se secó y me sobró tiem-
po para completar el programa previsto ... 
He podido comprobar que la Desmosedici GP 
es bastante distinta  de la GP15.  Me hubiera

gustado poder probar el nuevo prototipo dos días, pero estamos contentos con lo que 
hemos conseguido ... Al final hemos probar muchas cosas, algunas nos han ido bien y 
otras no tanto, pero estamos muy contentos con la dirección que estamos tomando”. 
 

Respecto al rumor que corre estos días por el paddock sobre si Stoner podría ser el sustituto del 
lesionado Danilo Petrucci a lomos de la Ducati en Argentina y Texas, el propio piloto explicaba que 
no será sustituto del italiano, y que además, para zanjar el tema, que tampoco tiene intención de 
hacer de wild card esta temporada, afirmación que también confirmaba el director deportivo de 
Ducati Corse, Paolo Ciabatti, y que será el otro piloto probador Michelle Pirro en encargado de 
pilotar la Ducati, en principio en Argentina, y posiblemente también en Texas. 
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