
 
 

David Salom se sube a la moto tras su accidente en la 
primera cita de WSBK en Australia 
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El piloto balear de SBK, David Salom (Team 
Pedercini) ha tenido un inicio de temporada 
accidentado, sufría una caída en el superpole 
de la carrera de WSBK en Phillip Island, lo que 
le impidió participar en las dos primeras mangas 
del año. 
 

Esta semana, todavía dolorido, pero sin lesio-
nes, el balear ha vuelto a la acción para prepa-
rar la segunda cita de la temporada a celebrar 
en Tailandia.  Ha  participado en unos test priva-

dos en el circuito de Calafat (Tarragona), durante dos jornadas en un ensayo programado con 
Kawasaki y así comenzar a recuperar la confianza y estar listo para la cita en el Chang International 
Circuit. 
 

Salom tras su regreso a España pasó por un reconocimiento médico exaustivo en el que se 
descartaban lesiones y posibles intervenciones quirúrgicas; el piloto comentaba al respecto: 
“Hicimos todas las pruebas necesarias para ver si había que hacer algún tipo de intervención. Eso 
se descartó rápidamente, No tengo nada roto que ahora mismo requiera que me tengan que 
operar ... Tengo molestias y dolor por todo el cuerpo, eso sí. Pero estos dos días [jueves y viernes] 
tenía que hacer unas pruebas con Kawasaki y he estado ya encima de la moto”. 
 

A pesar de este mal inicio, Salom se muestra contento y confiado, explicando: “Salí contento de 
Phillip Island a pesar de la caída. En la carrera lo que vi fue que el ritmo que nosotros habíamos 
tenido durante el fin de semana era muy parecido al que tenían los pilotos de delante. Nunca se 
puede decir anticipadamente, pero creo que podemos estar delante, estar entre los cinco primeros o 
quizá hacer un podio en alguna carrera. ¿Y por qué no en Tailandia, que es un circuito que no 
conoce nadie?”. 
 

Esperemos que en esta segunda cita del campeonato, la suerte no le sea adversa, y que el piloto 
mallorquín vuelva a deleitarnos con sus muy buenas actuaciones, como en la pasada temporada, en 
donde se impuso en la categoría EVO. 
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