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WSBK por una nueva lesión 
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El piloto italiano del Aruba.it Racing-Ducati 
Superbike Team, Davide Giugliano, estará KO 
todo lo que resta de temporada como conse-
cuencia de la fuerte caída sufrida durante la 
segunda manga de la cita de Laguna Seca. 
 

Tras diferentes pruebas exploratorias se le ha 
detectado una fractura de la vértebra D3, y 
segun los informes médicos tiene como 
mínimo para tres meses de baja, con lo que se 
ha terminado para el italiano la presente 
temporada. 

 

La fractura, no visible en las primeras pruebas realizadas en el centro médico del circuito, sólo le 
detectaron contusiones en el pie izquierdo y la rodilla derecha. Dada la magnitud de la caída y el 
accidente previo que el italiano tuvo en Phillip Island en el que el piloto sufrió una fractura de las 
vértebras L1 y L2, se decidió someter al piloto a nuevos y más profundos exámenes tras su regreso 
a Italia, así el pasado jueves 23 de julio se le practicaron una resonancia magnética y un TAC que 
acabaron revelando la fractura de la vértebra D3. 
 

Giugliano, muy decepcionado, declaraba al respecto: "Sin duda, la amargura es el sentimiento 
principal en este momento...Evidentemente 2015 no ha sido mi temporada, pero es inútil 
entristecerse más allá de esto. Lo más importante es que de nuevo la lesión puede resolverse sin 
consecuencias. Necesitaré un tiempo, que espero que pase rápidamente, para poder volver a 
subirme a mi Panigale". 
 

El equipo italiano no reemplazará al italiano para la próxima cita del Campeonato, la de Sepang 
(Malasia), y además, ha decidido confiar la segunda Panigale R a Michele Pirro, pero a partir del 
siguiente de la carrera a disputar en septiembre en el circuito de Jerez. 
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