
 
 

Max Biaggi lleva a cabo un test de Aprilia Racing en 
la pista de Vallelunga 
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El doble Campeón del Mundo de Superbikes 
Max Biaggi ha estado llevando a cabo tres jorna-
das de test para Aprilia Racing con vistas a 
preparar la segunda cita del campeonato de 
WSBK, programada para dentro de dos semanas 
en el Circuito Internacional de Chang, en Tailan-
dia. 
 

Para el piloto romano su regreso a la pista de 
Vallelunga tiene un significado especial, ya que 
se trata del trazado en el que dio sus primeros 
pasos  en  el mundo del  motociclismo, y también 

el escenario donde anunció su retirada de las carreras (al final de la temporada 2012). 
 

Biaggi, tras finalizar el test el pasado jueves, declaraba: "Bueno, esto es como un retorno al pasado 
para mí ... Aquí, hace años, hice el anuncio de que ponía fin a mi carrera deportiva. Obviamente, 
tengo sensaciones contrapuestas; por un lado existen las ganas de subirme a la moto, y por otro, el 
recuerdo de que aquí cerré un capítulo de mi vida, aunque con una sonrisa. Es un recuerdo dulce". 
 

Respecto al test añadía: "Aquí he trabajado para ayudar con la Superbike. Estamos llevando 
adelante el programa de desarrollo, que prevé algunos pequeños cambios ... En Tailandia habrá 
una incógnita con las altas temperaturas y podrían surgir algunos inconvenientes. Por esta razón, 
estamos tratando de prevenirlos ... Hemos probado varias soluciones, algunas han aportado alguna 
cosa y otras necesitan ser estudiadas con más detalle, lo cual es normal en este tipo de pruebas” 
explicó el italiano, que completó un total de 137 vueltas ... Me ha gustado mucho volver a subirme a 
la moto, eso siempre despierta algo en mí y he tenido una sensación muy positiva”. 
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