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Aunque ya se rumoreaba en la pretemporada, 
tras su participación en los test, y a pesar de 
ser desmentido por el propio piloto con 
posterioridad, ha acabado siendo verdad, Max 
Biaggi participará en dos citas de la actual 
temporada del Mundial eni de Superbike. 
 

Lo acaba de confirmar el propio piloto; 
participará en las citas de Misano, el próximo 
22 de junio, y de Malasia, el 2 de agosto; y lo 
hará encuadrado en las filas del Aprilia 
Racing Team-Red Devils, junto a Jordi 
Torres y Leon Haslam, con una Aprilia RSV4 
RF oficial. 
 

Nuevamente  este campeonato recibe a un pi- 
loto retirado, ya lo hizo Troy Bayliss a principios de temporada para cubrir la baja de Davide 
Giugliano en Ducati, y ahora, lo hará Biaggi, pero en esta ocasión no para sustituir a nadie, sino 
como un piloto más dentro de la estructura de Aprilia. 
 

De las dos citas que se han elegido, la primera, Misano, es de gratos recuerdos para el italiano, ya 
que consiguió sendos dobletes en 2010 y 2012 y además con una Aprilia RSV4; sin embargo 
Sepang, aunque no le es del todo desconocido, lo conoce tras su paso por el Mundial de 
Motociclismo e incluso se hizo con la victoria de MotoGP en 2002 sobre una Yamaha, pero nunca 
ha participado en él con una superbike. 
 

Sin duda, un aliciente más para el campeonato, y también para los pilotos oficiales de Aprilia, que 
últimamente no están cosechando todos los resultados en principio esperados, y no hay que olvidar 
que Biaggi conoce a la perfección la moto después de haber rodado con ella en numerosos test de 
la fabrica de Noale. 
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