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Mike Leitner, el que era jefe de mecánicos de 
Dani Pedrosa, acaba de incorporarse a KTM 
Factory Racing para trabajar en su ambicioso 
proyecto de MotoGP™. El austriaco fue máxi-
mo responsable técnico del piloto catalán 
durante nueve años, etapa en la ganaron jun-
tos dos títulos mundiales de 250cc y 41 GP, 
siendo también subcampeones de MotoGP en 
2007, 2010 y 2012, un curriculum más que 
envidiable. 
 

El técnico ha comentado al respecto de su 
incorporación a KTM: "Creo que resultará un 
desafío muy interesante, ya que partiremos de 
cero en este proyecto. Es genial ver a una compa- 

ñía austriaca y a un propietario como Stefan Pierer iniciar un proyecto de semejante importancia, no es 
habitual encontrar compañías dispuestas a lo mismo en países de habla germana. Me gusta este desafío y 
estoy muy feliz por formar parte de él". 
 

Por su parte, Pit Beirer, máximo responsable de KTM, también comentaba: “Mike trabajará 
estrechamente con Sebastian Risse, que encabeza el departamento de competición sobre asfalto de 
KTM. Mike es en este momento la persona de KTM con mayor experiencia en MotoGP. Él ayudará a 
formar un equipo de pruebas y también a encontrar las personas adecuadas en el paddock”. 
 

Esta incorporación deja claro que en KTM se toman muy en serio su futura incorporación a MotoGP, 
ya que en este momento son más de 20 los técnicos que trabajan en el proyecto de la RC16, cuyas 
características serán, chasis tubular de acero, propulsor V4 con válvulas neumáticas, caja de 
cambios tipo seamless, suspensiones WP y de seguro que alguna que otra sorpresa. Además ya ha 
confirmado al ex-piloto de MotoGP, Alex Hofmann, como uno de los pilotos probador de fábrica. 
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