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El piloto alicantino Iker Lecuona debutará el 
próximo fin de semana en el Campeonato del 
Mundo de Moto2 con sólo 16 años, lo hará con 
la Kalex del CarXpert Interwetten y en sustitu-
ción del suizo Dominique Aegerter, lesionado 
recientemente practicando motocross. 
 

La estructura helvética ha confiado en el 
alicantino, que disputa el FIM CEV Repsol en la 
categoría de Moto2 European Championship 
con el Race Experience con apoyo del propio 
equipo suizo y que no ha dudado en confiar  en 
él para reemplazar a Aegerter, que no estará en 
disposición de  poder participar en el  Octo  Bri- 

tish Grand Prix, ya que ha sido intervenido tras romperse dos ligamentos de su hombro derecho, 
además de sufrir también una fractura en las costillas. 
 

El joven piloto lo ha hecho público en las redes sociales: “Solo puedo decir que gracias por confiar en 
mi!!! Me acaban de confirmar que voy a participar en el Gran Premio de Silverstone con el Equipo 
carXpert - Interwetten sustituyendo a Dominique Aegerter”. 
 

Y posteriormente, ya desde el circuito, ha matizado: “Podía ser un sueño, en cambio estoy despierto y 
tocando el asfalto de Silverstone. Es la primera y pienso disfrutar de todo el fin de semana”. 
 

Lecuona a pesar de su corta edad, no deja de ser un piloto experimentado, que ya ha sido 
Campeón de España de Supermotard en la categoría de SMRoad y que debutaba en 2015, con tan 
sólo 15 años, en Campeonato de Europa de Moto2, y en el que en la presente temporada figura, de 
momento, 6º en la clasificación provisional con un total de 70 puntos y con tres quintas posiciones 
como mejor resultado, pero en muchas de las carreras siempre situado entre la quinta y la séptima 
plaza. 
 

Una magnífica oportunidad para demostrar su potencial, e intentar hacerse un hueco en el Mundial 
para la próxima temporada. Seguro que el alicantino lo hará bien y no desaprovechará la ocasión 
para mostrar su talento. 
 

fuente:  facebook.com/ikerlecuona7 
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