
 
 

Biaggi desmiente el rumor que iba a correr algunas 
carreras de WSBK 2015 como wild card 
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Max Biaggi, doble campeón del mundo de 
Superbike, ha desmentido que vaya a participar 
como piloto invitado en carreras del Mundial de 
Superbike; el piloto italiano explicaba en una 
entrevista que se dedicará a ayudar a desarro-
llar la RSV4 WorldSBK de 2015. 
 

Max Biaggi estuvo en Jerez la semana pasada 
para ayudar en el desarrollo de la moto 
Superbike que el Aprilia Racing Team- Red 
Devil utilizará en 2015; el piloto volvía así a 
subirse a la RSV4 por primera vez desde su re- 

tirada de la competición profesional, en 2012. Este año, Biaggi será piloto probador de Aprilia tanto 
para las monturas de WorldSBK como de MotoGP. 
 

El piloto romano explicaba las sensaciones experimentas tras volver a pilotar una moto de 
competición: "Es muy agradable y divertido estar de vuelta con una moto de WorldSBK ... La última 
vez fue en 2012, así que ha pasado mucho tiempo. Es un honor para mí volver a la pista y ayudar a 
desarrollar la moto. Al haber estado alejado de esto durante tres años tengo que desoxidarme un 
poco y recuperar el ritmo. Llevará algún tiempo, pero es muy agradable. Mirando hacia atrás, 
habría sido mejor para mí no haber parado, pero si doy bastantes vueltas creo que podré volver 
atrás en el tiempo. Estos chicos son muy rápidos, sin embargo". 
 

Sin embargo ha negado la posibilidad de que vaya a participar en algún evento como piloto invitado 
en 2015: "Siento decir esto, pero no voy a hacer ningún wild card este año ... Sólo soy un piloto de 
pruebas, así que mi objetivo es hacer tantas vueltas como sea posible mientras evalúo nuevos 
componentes y configuraciones para las motos de MotoGP y de World Superbike". 
 

A pesar que se entiende la postura del ex-piloto, ya que está "jubilado", retirado de la competición, 
es una verdadera pena no poder volver a ver al correoso y competitivo piloto romano codeándose 
con las jóvenes, y no tan jóvenes, estrellas del Mundial de las motos derivadas de serie. 
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