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Ricky Cardús pierde su plaza en el equipo Arguiñano Recing
Team, tal y como ya adelantó Motocuatro la pasada semana.
Steven Odendaal toma su plaza hasta final de temporada.
Ricard Cardús ha visto cortada de cuajo la óptima progresión
que estaba llevando esta temporada en Moto2 a lomos de la
moto AJR del equipo Arguiñano. Ricky se lesionó en los
entrenamientos del pasado Gran Premio de la República
Checa, después de haber enlazado tres carreras consecutivas
sin bajarse del Top15, Alemania, Italia e Indianápolis, y tras
haber registrado en Sachsenring su mejor actuación del año, un
decimotercer puesto.
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Tras la lesión ya se perdió la carrera de Brno, y también la de Misano, convaleciente de sus dolencias, y
donde le sustituyó en el Arguiñano Racing Team el sudafricano Steven Odendaal. Ricky está ya
totalmente restablecido de su lesión, pero no correrá tampoco en Aragón este próximo fin de semana, ni
tampoco ninguna de las siguientes cuatro carreras, Japón, Malasia, Australia y Valencia, donde seguirá
sustituyéndole, ya de forma definitiva, el sudafricano, que ha llegado al equipo español con una
importante aportación económica que Ricky no ha podido contrarrestar.
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El piloto de Tiana no quiere comentar la situación, y simplemente se limita a decir que “estas cosas
funcionan así”, aunque no se da por vencido y está ya buscando alguna solución para volver al Mundial
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de Moto2 la próxima temporada.
Ricky está ya totalmente restablecido de su lesión, como lo demuestra el hecho de que este pasado
sábado participó en la “2ª Duatló Accessible” de Gurb, en Vic, organizada por el piloto del Dakar Nani
Roma, y en la que Ricky participó junto a otros pilotos, como Jordi Viladoms, Marc Coma, Juan Pedrero,
Javier García Vico, y Aleix y Pol Espargaró, éste último con quien aparece en la imagen compitiendo en
la prueba.
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con la gran actuación de Odeendal en el último gran premio no es de extrañar esta decisión.
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