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De todos es sabido de la intención del fabricante 
austríaco KTM de participar en la categoría 
reina a partir de 2017; ahora da un paso más en 
su empeño, confirmando a Mika Kallio como 
piloto probador para su MotoGP. 
 

Además también han incorporado a su proyecto 
al ex-técnico de Dani Pedrosa, Mike Leitner, una 
muestra más de que la entrada de la marca 
austriaca en MotoGP, no va a ser de mero 
comparsa; la firma austriaca está construyendo 
un nuevo Motorsport Center, que estará listo a 
mediados de 2016 y será el cuartel general del 
proyecto MotoGP. 

 

Kallio, actualmente participa en el Mundial de Moto2, encuadrado en el equipo QMMF Racing Team 
y se encuentra en 15ª posición de la clasificación provisional de la categoría; se trata de un piloto de 
contrastada experiencia, ya estuvo participando durante dos temporadas en MotoGP, con el equipo 
Ducati Pramac, y además, ya estuvo vinculado a la fábrica de Mattighofen, como piloto oficial en 
125cc y 250cc a lo largo de seis temporadas. 
 

El propio Kallio explicaba:  "KTM ha jugado un papel importante en mi carrera. Cuando escuché por 
primera vez su plan para estar en MotoGP en 2017 pensé que era una oportunidad perfecta para mí 
de volver a la familia KTM. Tengo ganas de empezar esta cooperación ya que respecto el saber 
hacer de KTM y la manera cómo trabajan. Estoy ilusionado de usar mi experiencia pilotando para 
hacer un trabajo excelente como piloto probador". 
 

Por su parte desde la marca también han expresado su satisfacción por el fichaje del finlandés, 
Mike Leitner, MotoGP Consultor de KTM, declaraba: “Hemos optado por Mika Kallio debido a su 
éxito pasado con KTM y la no menos importante experiencia y éxito en todas las categorías. No es 
sólo con nosotros con los que ha demostrado su capacidad como un excelente piloto y también 
como piloto probador. El siempre quiere, y sobre todo puede, llevarse hasta su límite y esto puede 
ser decisivo en el desarrollo de la RC16 KTM”. Y Pit Beirer, como director del proyecto, afirmaba: 
"Además de los problemas técnicos y en infraestructura el personal no es menos importante para 
dar los primeros pasos del proyecto. Con la contratación de Mika Kallio ahora tenemos nuestro 
equipo principal para MotoGP y podemos dar los siguientes pasos". 
 

Sin duda, una opción interesante para MotoGP, más teniendo en cuenta que KTM, siempre que ha 
iniciado un proyecto en el mundo de la competición de las dos ruedas, lo ha hecho para ser 
competitivo y ofrecer un buen producto. Veremos como evoluciona este nuevo proyecto. 
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