
 

Grave accidente de Kev Coghlan en Superbike IDM de 
Schleizer Dreieck 
 

4/08/2015                                                                                                                                                                      JOSÉ J. CEBOLLA 
 

 
                                    fotos:  .yamaha-racing.com 

 

Últimamente, parece que al motociclismo 'lo ha echado el ojo un 
tuerto', va de sobresalto en sobresalto, ahora le ha tocado el 
turno al joven piloto escocés, que reside habitualmente en 
España, Kev Coghlan; éste sufría el pasado domingo un grave 
accidente en el circuito alemán de Schleirez Dreieck, en el 
transcurso de la segunda manga de SBK IDM de la sexta 
prueba de la temporada de dicho campeonato. 
 

El piloto escocés que compite en la FIM Cup Superstock 1000, 
estaba participando en el campeonato alemán junto con el Team 
Yamaha MGM, para 'llenar' el parón veraniego, ya que la FIM 
Cup STK 1000 cesó su actividad el pasado 21 de junio en el 
circuito de MIsano y no reemprende la acción hasta el 20 de 
septiembre en el circuito de Jerez. 
 

En el accidente Coghlan se fracturaba seis vértebras, siendo 
ayer lunes intervenido quirúrgicamente, todo parece indicar de 
una de ellas que mostraba cierta inestabilidad; a pesar de todo 
ello y de la gravedad de las lesiones, el piloto no se ve afectado 
en la movilidad. 

 

El piloto tenía previsto correr también la siguiente cita del SBK IDM a disputar el próximo fin de 
semana en Assen, esta vez con el equipo Milwaukee Yamaha’s Josh Brookes, cita a la que no podrá 
concurrir y con casi toda seguridad, el escocés también duda para la próxima carrera de la FIM Cup 
Superstock 1000 a disputar en Jerez, y veremos si no ha concluido para él ya la temporada. 
 

El piloto anunciaba el hecho y agradecía el apoyo recibido en las redes sociales:  "Hola a todos, lo 
siento por la falta de noticias! Ayer tuve una fuerte caída en la segunda carrera de Superbikes IDM, 
y me he fracturado 6 vértebras, he sido operado para solucionar problemas de inestabilidad de una 
de ellas, pero todo parece que está bien. Ahora toca esperar a futuras revisiones. Gracias a todos 
por todos los mensajes y los buenos deseos! Gracias también a Team Yamaha MGM y Yamaha 
Racing para el apoyo mostrado durante estas últimas 24 horas!!" 
 

Desde nuestra publicación le deseamos muchos ánimos, fuerza y que se recupere lo antes posible. 
 

 

 

 
 

fuente:  bikesportnews.com  y  facebook.com/pages/Kev-Coghlan 
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