
 
 

WSBK: David Salom retornará en 2015 al Team 
Pedercini 
 
5/12/2014                                                                                                                                                             Mª AMPARO PELLICER 
 

 
                                                                            foto:  www.worldsbk.com 

 

El equipo Pedercini Racing acaba de anunciar 
que competirá la próxima temporada como 
estructura satélite de Kawasaki en el Campeo-
nato del Mundo eni FIM Superbike y que el 
español David Salom, ganador de la clase EVO 
de esta temporada, será su piloto; es la primera 
vez que Kawasaki contará con un equipo satélite, 
siendo su elección el equipo liderado por Lucio 
Pedercini. 
 

El piloto español ha comentado: “Estoy muy sa-
tisfecho por estar con el  equipo Pedercini nueva-

mente. Esta vez será diferente porque pilotaré una moto oficial, ya que soy piloto de Kawasaki 
Motors Europe y algunas de las personas que han trabajado conmigo este año me han ayudado de 
nuevo de cara a 2015. Estamos trabajando para crear un equipo con aspiraciones para lograr buenos 
resultados. La formación de Pedercini ha demostrado ser muy fuerte y está plenamente 
comprometida con el proyecto. Para ellos será una especie de «año cero», con muchos cambios”. 
 

El mánager del equipo, Lucio Pedercini, también ha opinado al respecto: "Estamos muy contentos 
por esta oportunidad ... quiero dar las gracias a Kawasaki por el esfuerzo realizado para llegar a este 
acuerdo y también a todos los que han trabajado en el Team Pedercini. Estoy seguro de que 
seremos muy competitivos el próximo año con la combinación de la ZX-10R y el ganador de la clase 
EVO. En realidad, Salom ya estuvo con nosotros en las temporadas 2009 y 2012 y estoy encantado 
de volver a recibirle como en casa una vez más”. 
 

Esperemos que la piloto español le vaya igual de bien que le ha ido en la presente temporada en la 
que ha conseguido el campeonato de la subcategoría EVO y que siga cosechando éxitos para el 
motociclismo nacional. 
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