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Finalmente se ha desgranado lo que ya parecía 
la solución más adecuada para el piloto catalán 
Jordi Torres, quien como su compañero de 
escuderia y categoría, Nico Terol, ha acabado 
por abandonar el Mundial de MotoGP para 
integrarse en el Campeonato del Mundo eni 
FIM Superbike 2015 encuadrado en la estruc-
tura del Red Devils Aprilia., donde compartirá 
equipo con el británico León Haslan, que también 
cambia de aires, pero dentro del mismo campeo-
nato (de Honda a Aprilia). 

 

El piloto catalán, a sus 27 años, cuenta con sobrada experiencia, dos veces Campeón de España 
de Moto2 y a nivel nacional también ha competido en las categorías de Supersport y Stock Extreme, 
desde 2011 ha tenido plaza permanente en el Campeonato del Mundo de Moto2 y durante la 
temporada 2013 subió al podio en tres ocasiones, venciendo en el GP de Alemania en Sachsenring, 
y también ocupando plaza de podio en Australia y en Valencia. 
 

Ahora empieza una nueva experiencia profesional, en donde pretende continuar aumentando sus 
méritos, y el propio piloto ha mostrado su interés e impaciencia por comenzar cuanto antes esta 
nueva etapa. Su primera toma de contacto con la nueva Aprilia RSV4 RR está programada para 
mediados del mes de enero, justo después de finalizar el periodo invernal de inactividad, con el fin 
de estar en plena forma cuando llegue la primera prueba de la temporada, el 22 de febrero en Phillip 
Island (Australia). 
 

El piloto ha manifestado: “Estoy encantado por llegar al Campeonato del Mundo de Superbike, 
especialmente con el equipo Red Devils y con el fabricante campeón de constructores, Aprilia. Éste 
es sin duda un importante paso en mi carrera, por lo que estoy plenamente determinado a dar lo 
mejor de mí. Sé que no será fácil porque el nivel en Superbike es muy alto, pero me encanta correr 
con motos potentes y espero adaptarme rápidamente a mi Aprilia RSV4 RR. Estoy impaciente por 
comenzar y contando los días que quedan para los test del mes de enero. Quiero darle las gracias a 
Andrea Petricca y a Aprilia por su fe en mí. Haré todo lo que esté a mi alcance para corresponder esa 
confianza con grandes resultados”. 
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