
 
 

Xavi Vierge sustituirá a Ricard Cardús en el Tech3 
Racing a partir de Indianapolis 
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Xavi Vierge será el sustito para lo que resta 
de temporada en el Mundial de Moto2™ de 
Ricard Cardús, dentro de la estructura del 
Tech3 Racing. 
 

El equipo francés ha decidido prescindir de 
los servicios del piloto catalán tras un difícil 
inicio de temporada en el que Cardús no ha 
sido capaz de sumar ningún punto en las 
carreras disputadas. 
 

Cardús llegó a la estructura en 2014, en sus- 
titución de Álex Mariñelarena, lesionado de gravedad en la pretemporada, y consiguió 
algunos resultados destacados, como la séptima posición en el GP de Catalunya, siendo 
habitual en la lucha por entrar en el Top 10; pero esta temporada los resultados le son 
adversos y de ahí la rescisión de su contrato. 
 

Ahora la plaza en el Tech3 será ocupada por el barcelonés que a sus 18 años no está falto 
de experiencia, y que actualmente está disputando el FIM CEV Repsol Moto2 European 
Championship en la que figura en segunda posición de la clasificación provisional del 
campeonato, con un primer puesto en la segunda manga de Portimao, dos segundos puestos 
(primera manga de Portimao y segunda de MotorLand) y un tercero (también en Motorland 
en la primera carrera), sólo quedándose sin puntos justamente en su circuito, en Montmeló; 
además ya está habituado a esta moto, la Mistral 610, ya que es con la que compite esta 
temporada. 
 

Vierge ha declarado:  "Es otro sueño cumplido, estoy muy feliz aunque soy consciente de la 
dificultad que entraña. Mi objetivo para lo que queda de temporada es tratar de mejorar cada 
día con el equipo, aprender de esta nueva experiencia y por supuesto disfrutar". 
 

Desde motoracing-magazine deseamos a ambos pilotos mucha suerte, a Xavi en su nueva 
andadura deportiva, y a Ricard para que tenga lo más pronto posible una nueva oportunidad 
dentro de la competición. 
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