
 
 

Leon Camier será el encargado de sustituir a 
Sylvain Barrier durante el periodo de recuperación 
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El equipo BMW Motorrad Italia Superbike 
acaba de anunciar la decisión de sustituir a 
Sylvain Barrier por Leon Camier en las 
pruebas de WSBK en las que el piloto francés 
no pueda participar. El piloto británico ocupará la 
plaza del francés al manillar de la BMW S 1000 
RR hasta que éste se recupere y pueda volver a 
la competición. 
 

Como ya es sabido, el piloto galo de 26 años fue 
víctima de un grave accidente de tráfico el 
pasado 15 de marzo en Lyon. Después de 
varios días en coma y dos operaciones, Barrier 
ha salido ya del hospital y continúa los 
tratamientos prescritos por los médicos. El 
estado del piloto es estable y da muestras de 
clara mejoría. Sin embargo, aún se desconoce 
cuánto tiempo llevará su recuperación total, ya 
que se deben respetar los periodos postope-
ratorios a la luz de las lesiones sufridas. 

 

Leon Stuart Camier nació en Ashford (Inglaterra) el 4 de agosto de 1986. Después de 
coronarse campeón británico en las categorías de 125, Supersport y Superbike, ha participado 
en el Campeonato del Mundo ENI FIM Superbike desde 2010, tomando parte en 97 carreras y 
subiendo al podio en nueve ocasiones. El piloto británico estuvo inscrito en la lista de MotoGP 
2014 con la escuadra italiana IodaRacing, pero no llegó a debutar, a principios de este mes y 
por problemas económicos la escudería italiana descartó su participación, dejando sin equipo 
al británico, que ahora regresa al mundial de SBK. 
 

El piloto británico ha manifestado: “Estoy deseando comenzar. Por lo que he oído la BMW tiene 
un gran potencial, por lo que ésta es una gran oportunidad para mí. Ya he probado la moto de 
serie y es una de las más cómodas que he pilotado, así que espero que esta sensación se 
extienda a su moto de competición y me sienta a gusto desde el primer momento. Estoy 
deseando comenzar a trabajar. Le deseo lo mejor a Sylvain, espero que su recuperación sea 
rápida y que esté bien muy pronto”. 
 

El equipo BMW Motorrad Italia Superbike al completo espera que Sylvain vuelva a subirse a su 
BMW S 1000 RR lo antes posible. 
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