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Cia Landlord Insurance Honda ha anunciado 
que contará con el veterano piloto japonés de 
35 años, Hiromichi Kunikawa, para competir 
en el Campeonato Europeo Supersport en 
2017. 
 
 

Kunikawa es un piloto experimentado, ha 
competido previamente en el All Japan Road 
Race Championship en las categorías GP250 y 
ST600, en el Campeonato del Mundo de Moto2 
y más recientemente, la pasada temporada, 
hizo  una aparición  como  wild card  en el Cam- 

peonato del Mundo de Supersport. 
 

Simon Buckmaster, Team Manager del CIA Landlord Insurance Honda, ha valorado así el fichaje del 
piloto nipón:  "Damos la bienvenida a Hiromichi en el CIA Landlord Insurance Honda para competir en 
el Campeonato de Europa Supersport. Esto añadirá otra dimensión a nuestro equipo y aunque puede 
enfrentarse a un comienzo difícil por no haber podido hacer ningún test, la configuración de base para 
todas nuestras motos es buena. Tenemos ganas de empezar este reto con él y esperamos pelear en dos 
frentes por los títulos de 2017". 
 

Hiromichi ha comentado:  "Estoy muy contento de unirme al CIA Landlord Insurance Honda, que es un 
equipo muy competitivo y de confianza. He visto que hay un montón de pilotos fuertes allí. Estoy 
deseando competir en World Supersport, es un Campeonato muy interesante y emocionante, y no 
puedo esperar a que llegue la carrera de Aragón. La mayoría de circuitos serán nuevos para mí, así que 
voy a aprender y a dar lo máximo cada fin de semana. Muchísimas gracias a mi patrocinador, a mis 
amigos y a mi familia, me apoyan de muchas maneras y sin ellos no podría dar este paso". 
 

Su primer contacto con el CIA Landlord Insurance Honda será en MotorLand Aragón el próximo 31 
de marzo al 2 de abril, en el Pirelli Aragon Round. 
 

fuente:  WorldSBK 
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