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últimos cuatro GP de 2016 
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El joven piloto valenciano, de tan sólo 16 años, 
Iker Lecuona, participará en las cuatro últimas 
citas que restan del Mundial de Moto2 2016. 
 

CGBM Evolución, estructura que alinea en el 
Mundial de Moto2 los equipos CarXpert 
Interwetten y  Garaje Interwetten, lo ha hecho 
público tras el comunicado de Leopard Racing 
de su acuerdo con Dominique Aegerter para 
2017; el piloto suizo rompe así su compromiso 
de permanencia al que había llegado reciente-
mente con su actual equipo. 
 

El propio equipo CarXpert hacía ayer oficial en 
su  página web  que  el valenciano  sustituirá  a 

Dominique Aegerter para lo que resta de temporada. 
 

El valenciano ya ha participado durante esta temporada en dos Grandes Premios, Gran Bretaña y 
San Marino, y con el mismo equipo que ya lo escogió para ser sustituto del suizo mientras se 
recuperaba de una lesión. A pesar de competir en dos trazados desconocidos, Lecuona se clasificó 
en Silverstone en la 26ª posición de parrilla, mientras que en carrera estuvo rozando los puntos para 
finalmente concluir en la posición 19ª, mientras que en Misino, fue 24º en parrilla, y en la carrera 
acabó en la 21ª posición, nada mal para un joven debutante, cosa que tampoco pasó desapercibida 
para los responsables del CarXpert que acabaron muy contentos con la evolución del valenciano. 
 

El joven piloto lo anunciaba así en las redes sociales: “Continua la aventura. Destino JAPON. Gracias 
Carxpert-Interwetten de nuevo por confiar en mi para esta carrera. GOOOOO!!!!!!!!!!”; así como 
publicando el comunicado que le ha enviado el propio equipo. 
 

Por tanto una nueva oportunidad para que Lecuona pueda mostrar su potencial y continúe 
acumulando experiencia para una futura participación en el Mundial pero a tiempo completo. 
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