Ricard Cardús retorna al Mundial de Moto2 con el
JPMoto reemplazando a Ratthapark Wilairot
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Tras desvincularse, hace sólo una carrera, del equipo
Tech 3 y quedarse fuera del Mundial, no estuvo en
Indianapolis, el piloto catalán Ricard Cardús retorna al
campeonato de Moto2, ahora integrado en la estructura
malaya JPMoto Racing.
Lo hará reemplazando al piloto malayo Ratthapark
Wilairot que ha estado ligado a esta estructura desde el
GP de Cataluña, séptima cita de la temporada, en hasta
el pasado fin de semana en el GP de Indianápolis y que
a la vez había sido el sustituto del también malayo
Zaqhwan Zaidi, tras la falta de resultados de este último.
Los responsables del equipo se despedían del piloto
malayo agradeciéndole su colaboración: "Nos gustaría
agradecer a Feem (Rattapark) todos sus servicios. Ha
sido una gran contribución al equipo y hemos podido
sacar partido de su experiencia. Sin embargo, necesitamos continuar adelante en el interés de Feem y del
equipo, por lo que hemos llegado a un acuerdo para
finalizar nuestro vínculo. Deseamos a Feem lo mejor
para el futuro y confiamos en nuestros caminos volverán
a cruzarse", la par daban la bienvenida al piloto catalán:
"Confiamos en la llegada de Cardús ayudará a desarrollar el equipo, que todavía se
encuentra en fase de aprendizaje. Queremos ganar experiencia y adquirir el conocimiento
necesario para estar plenamente preparados en 2016. Con la experiencia de Cardús, nuestro
equipo seguirá evolucionando".
Ricky Cardús: "Antes de nada quiero agradecer al equipo la oportunidad de unirme a él; es
mi primera experiencia en un equipo asiático, especialmente uno de Malasia, un país que me
encanta y en el que disfruto mucho cuando corremos en Sepang. Sin duda, es uno de los
circuitos y ciudades más espectaculares del campeonato».«Aprecio realmente llegar a un
equipo que cree en mí; es algo que me da energía extra, motivación y compromiso para
corresponder su confianza con buenos resultados. Estoy deseando conocer al equipo y
comenzar nuestra nueva aventura juntos".
Esperemos que la cosas le vayan bien y que rápidamente obtenga resultados, ya que visto lo
visto "estos son los que mandan y hoy estás dentro y mañana fuera".
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