
 

Milwaukee Aprilia presenta su proyecto para 
WorldSBK 2017 en Jerez 
 

240/01/2017                                                                                                                                                           MERITXELL CEBOLLA 
 

 

 

La estructura Milwaukee Aprilia, que competirá la 
presente temporada en el Mundial de Superbike, 
ha sido presentada a primera hora de la mañana en 
el pit lane del Circuito de Jerez, junto a los dos 
pilotos que pilotarán sus Aprilia RSV4 RF, Eugene 
Laverty y Lorenzo Savadori. 
 
 

Esta ha sido la primera aparición pública de la Aprilia 
RSV4 RF 2017. El proyecto, formado con la 
asociación entre Shaun Muir Racing y Aprilia 
Racing, tiene puestos sus ambiciosos objetivos en 
esta temporada 2017. 

 

El director del equipo, Shaun Muir, ha explicado: "Es fantástico estar finalmente en Jerez para nuestro primer 
test de 2017. Destapar las motos es emocionante, se ha hecho mucho trabajo durante el invierno sobre la nueva 
generación de la Aprilia RSVF RF. Las mejoras y el apoyo que hemos recibido son una buena prueba del 
compromiso de Aprilia Racing con todo el proyecto. Ahora estamos impacientes por ver las motos en la pista. 
Esperamos evolucionarlas gradualmente a lo largo de los cuatro días de ensayos que tenemos antes de enviarlas 
a Australia para el primer Round de la temporada el próximo mes”. 
 

Cabe recordar que la estructura de Muir es doble campeona del British Superbike y debutó en World 
Superbike en 2016 con monturas BMW. 
 

Los pilotos también dieron su opinión, así Laverty, que retorna a WorldSBK después de un período de dos 
años en MotoGP, ha explicado: "He estado dos meses sin pilotar, y ahora estoy deseando volver a subirme a la 
moto y ver lo que puedo hacer. Fue útil pilotar la moto en el test de noviembre para hacerse una idea y ahora se 
trata de un nueva RF RSV4, mi moto de carreras. Estoy deseando ver cómo funciona y esperamos que al final de 
este test sepamos dónde estamos, que es de lo que se trata. El último test fue una oportunidad para volver a 
coger las sensaciones con la moto y los nuevos neumáticos Pirelli. Hecho ese bautismo, ahora es el momento de 
que comencemos a perseguir el rendimiento”. 
 

Por su parte, Savadori también ha comentado: "Estoy emocionado de comenzar la temporada 2017, y no puedo 
esperar para subirme hoy a la RSV4 RF hoy y empezar a dar vueltas. No he pilotado desde hace dos meses, pero 
estoy realmente centrado para estos ensayos y para hacer progresos, me siento muy cómodo en este equipo y 
creo que podemos hacerlo bien este año, la moto es nueva y el equipo ha trabajado duro en ella, así que veremos 
lo que podemos aprender esta semana. Espero que el tiempo se mantenga bien para nosotros hoy y mañana, y 
que podamos estar mucho tiempo en la pista. muchas cosas nuevas por probar, y por mi parte me aseguraré de 
aseguraré de dar lo máximo”. 
 

El Milwaukee Aprilia rodará hoy mismo, así como también mañana, en Jerez en los dos días de test oficial, 
para posteriormente trasladarse a Portimao (Portugal) para un nuevo test, los días 28 y 29 de enero, y así 
completar la preparación de cara la temporada 2017 de WorldSBK arrancará a finales de febrero, en Phillip 
Island (Australia). 
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