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El exmundialista Ricard ‘Ricky’ Cardús ha 
anunciado que participará la próxima temporada 
en el Campeonato de España de STK1000 y 
Campeonato de Portugal de SBK, integrado en 
la estructura del Oneundret - EMS Compe-
tición. 
 

En principio el equipo hispano-portugués había 
anunciado su fichaje del piloto balear Kike 
Ferrer, pero parece ser que no ha llegado a 
concretarse, y finalmente, conforme han comu-
nicado los responsables del equipo, Ricardo 
Duarte y Gustavo Lorente será el experimen-
tado catalán el que se suba a su Kawasaki. 
 

Y así  lo ha  explicado el propio  Ricardo Duarte: 
"Desafortunadamente no pudimos empezar a trabajar con Kike y nos vimos obligados a encontrar una 
solución. Junto con Gustavo, y tras  recibir la aprobación de la KTM, hemos podido firmar con Ricky 
Cardús para que trabaje nosotros en este nuevo desafío, que también es muy importante para él … 
Ahora vamos a trabajar para comenzar la temporada a un buen nivel, porque queremos luchar por las 
primeras posiciones tanto en Portugal, como en España". 
 

El piloto catalán también lo ha comunicado por las redes sociales:  “Contento de entrar a formar 
parte del equipo Oneundret Racing Team EMS Competición Kawasaki España en el Campeonato de 
España de STK1000 y Campeonato de Portugal !!!”. 
 

Respecto a Ricky es un piloto que no necesita presentación, lo abala su palmarés, ha pasado por el 
Campeonato del Mundo de Moto2 entre los años 2010 y 2014, además ha sido responsable del 
desarrollo de la KTM Moto2 que se va a estrenar esta temporada en el Campeoanto del Mundo de 
Moto2. 
 

Sin lugar a duda un nuevo reto para el catalán, ya que representa su debut con una 1000cc, pero 
seguro que hará un buen papel, ya que contará con la experiencia de Oneundret Racing, EMS 
Competición, además del de Kawasaki y de Dunlop. 
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