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Davide Giugliano vuelve finalmente este fin de 
semana al paddock de WorldSBK y recupera 
los mandos de su Panigale R. Tras un largo 
periodo en dique seco, el italiano disputará su 
primera carrera de 2015 para el Aruba.it 
Racing - Ducati Superbike. Su caída y lesión 
durante el último test de la pretemporada, en 
Phillip Island, obligó a la escudería a 
sustituirle primero con el concurso de Troy 
Bayliss y posteriormente con el de Xavi Forés.
 

El piloto romano a explicado: "Es genial poder 
volver en Imola, el circuito de casa ... Habrá 

muchas expectativas, pero el hecho de que vengan tantos seguidores me dará un impulso 
adicional. Me gusta la pista y el año pasado fuimos rápidos allí, aunque el día de la carrera no 
pudiéramos lograr los resultados que merecíamos ... Este año parece que somos más 
competitivos pero, teniendo en cuenta que me subiré a la moto por primera vez en tres meses, 
voy a tener que trabajar duro para recuperar las sensaciones con mi Panigale. Físicamente me 
siento bastante bien, pero en los últimos dos meses no he podido entrenar como lo hago 
normalmente, solo he hecho algo de natación y la rehabilitación ... Obviamente, el nivel de 
preparación física no es lo que tenía cuando llegué a Phillip Island, pero sabremos más cuando 
me suba a la moto. ¡No puedo esperar más para empezar de nuevo!". 
 

El italiano regresa a la acción tras recuperarse físicamente de su lesión, y disputará en su país el 
que será su primer Round de la temporada. Además Imola es este año el primer de los dos eventos 
de WorldSBK programados en Italia, ya que también está programado otro Round para el próximo 
mes en Misano. 
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