El equipo Hero EBR volverá en 2015 al Campeonato
del Mundo eni FIM Superbike
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La empresa EBR Motorcycles acaba de
anunciar que el equipo Hero EBR volverá a
llevar las máquinas americanas de EBR en el
Campeonato del Mundo eni FIM Superbike
2015; contará con dos pilotos en la categoría
SBK que pilotarán la EBR 1190RX, estos
serán Niccolò Canepa y Larry Pegram y el
propio Pegram asumirá el papel de mánager
del equipo. La estructura continuará teniendo
su base en Italia.
Los pilotos han manifestado su opinión sobre
este nuevo proyecto, Larry Pegram, ha opinado al respecto: “La próxima temporada será muy
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especial para mí, estoy deseando empezar. Llegar a EBR ha sido muy importante, ya que
siempre he querido ver una marca norteamericana en la competición. Aunque la pasada
temporada sólo estuvimos en algunas carreras AMA, el equipo y yo llegamos a conocer
rápidamente la EBR. Los puntos conseguidos entonces en la ronda de WSBK en Laguna Seca y el
podio en la última carrera del AMA demostró el potencial de la moto, y también nos convenció
a EBR y al equipo Pegram Racing de que podíamos hacer un buen papel en World Superbike”.
Respecto a Niccolò Canepa, se trata de un piloto con una dilatada experiencia, campeón en
2007 y subcampeón en 2013 de la Copa FIM Superstock 1000, mientras que en Superbike
EVO ha sido segundo en 2014 y también cuenta con experiencia en MotoGP. El piloto italiano
también manifestó: “Estoy encantado de unirme al equipo Hero EBR en el Campeonato del

Mundo de Superbike 2015. Es una oportunidad perfecta para mí de combinar mi habilidades
como piloto y probador. Cuando competimos contra la EBR en pista durante la temporada
2014, resultaba muy emocionante tener una montura americana y, a final de temporada, la
1190RX también comenzó a ser bastante rápida. Hicieron un gran trabajo desde mediada la
temporada y me llamó realmente la atención. Estoy deseando formar parte de este segundo
salto adelante en su rendimiento”.
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