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El piloto checo Karal Abraham abandona MotoGP y la próxima temporada competirá en el Mundial 
de Superbike, con el australiano Josh Brookes, vigente campeón del British Superbike, como 
compañero de equipo; ambos encuadrados en la estructura Milwaukee BMW, como segundo 
equipo de la marca germana. 
 

 

 

 
 

Brookes y Abraham pilotarán las BMW S 1000 RR construidas por Shaun Muir Racing con el apoyo 
de Milwaukee Power Tools y con el BMW Motorrad Motorsport que se ocupará de los motores y la 
electrónica. 
 

El piloto checo, que a sus 25 años, comienza una nueva etapa deportiva, explicaba:  "Pasar a 
WorldSuperbike con un equipo como Milwaukee BMW es muy emocionante. También será un reto, 
ya que no he pilotado nunca una Superbike y me encontraré muchas pistas nuevas, pero estoy 
seguro de que cogeremos el ritmo rápidamente". 
 

Mientras que el piloto australiano, que corrió por última vez en WorldSBK hace nueve años, se 
mostraba ilusionado con el proyecto y explicaba al respecto:  "Estoy emocionado de volver a World 
Superbike y hacerlo con el mismo equipo con el que gané el título del BSB es perfecto. No he 
corrido con una BMW previamente, pero la moto y la fábrica tienen una solvencia contrastada, estoy 
seguro de que seremos competitivos ... Contar con el apoyo de BMW Motorrad Motorsport es 
crucial para nuestros objetivos y será de gran ayuda que sus expertos trabajen junto a nosotros. 
Haremos un test a principios de enero, antes de dirigirnos a Phillip Island. ¡Estoy deseando competir 
delante de mi afición!”. 
 

Shaun Muir, director del Milwaukee BMW, también ha comentado:  "Como equipo, el apoyo y el 
entusiasmo demostrado por BMW Motorrad Motorsport ha supuesto una enormemente inyección de 
confianza. Ellos saben exactamente lo que necesitamos para ser competitivos y el nivel de apoyo 
que nos prestan ha hecho mucho más fácil nuestra decisión de unirnos a ellos ... Estoy muy 
impresionado con el gran apoyo técnico que vamos a tener y es un buen augurio para hacer una 
fantástica temporada de debut en World Superbike”. 
 

Milwaukee BMW es el segundo equipo que anuncia su participación con monturas BMW, ya que le 
pasado mes de noviembre lo hacía Althea Racing. 
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