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Martín Cárdenas nuevo piloto del equipo CIA 
Landlords Insurance Honda para WSS 2015 
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El piloto colombiano y animador del AMA Pro 
Superbike, Martín Cárdenas, acaba de alcanzar 
un acuerdo con el equipo CIA Landlords Insu-
rance Honda para luchar por el título en el 
Campeonato del Mundo FIM Supersport 2015. 
 

El que fuera piloto de 250cc y Moto2 en el 
Mundial, también ha sido campeón AMA Daytona 
en 2010 y 2012 y en los últimos años ha luchado 
regularmente por el podio de la categoría AMA 
Pro Superbike. 
 

Cárdenas ya corrió como invitado para el equipo 
CIA Landlords Insurance Honda en Magny-Cours 

la  pasada temporada,  terminando en una respetable décimo cuarta posición después de sufrir una 
salida de pista en la primera curva, demostrando tener ritmo y potencial, ya que conseguía 
recuperar terreno hasta acariciar los puntos. Cárdenas compartirá equipo con Riccardo Russo, pero 
además los responsables del CIA Landlords Insurance Honda han manifestado que próximamente  
se anunciará la incorporación de otros dos 
pilotos. 
 

El mánager del equipo CIA Landlords Insurance 
Honda, Simon Buckmaster, declaraba reciente-
mente: “Martin corrió un carrera el pasado año 
con nosotros y no pudo repetir porque le faltaba 
el visado para la prueba de Qatar. Es genial 
contar con él para una temporada completa, así 
podrá demostrar todo su potencial con el equipo 
CIA Landlords Insurance Honda en 2015”. 

 

 
 

Por su parte el piloto colombiano también ha manifestado:  “Estoy muy contento por unirme al 
equipo para la próxima temporada. Creo que es muy competitivo y en él se respira un gran 
ambiente, así que estoy deseando comenzar la temporada. Conozco la mayoría de los circuitos y 
creo que puedo conseguir buenos resultados que representen al equipo CIA Landlords Insurance 
Honda de la mejor forma posible”. 
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