
 
 

KTM y WP desarrollan un prototipo para Moto2™ y pretenden 
acabar con la monotonía de la categoría intermedia 
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Novedades en la categoría intermedia, se ha 
dado a conocer un nuevo proyecto de Moto2, 
concretamente el que están poniendo en mar-
cha la firma de suspensiones WP y KTM. 
 

Aunque se conoce bien poco, a parte de la 
publicación de una foto, parece ser que ya han 
iniciado la fase de desarrollo de esta nueva 
montura para en un futuro participar en el 
Campeonato el Mundo de Moto2™ y que ya ha 
sido probada recientemente en el circuito de 
Almería. 
 

Stefan Pierer (CEO de Cross Industries AG) ha 
matizado al respecto:  "El proyecto de Moto2 po-

see un gran significado para nosotros. A pesar del crecimiento y el aumento de nuestra inversión en 
competición, estamos en posición de culminar nuestras actividades en los Grandes Premios de 
velocidad. Un piloto joven puede ahora adquirir su primera experiencia en la Rookies Cup y después 
continuar corriendo con motos de la casa en un equipo Moto3. Ahora, con nuestra llegada a Moto2, 
creamos el puente definitivo hasta la categoría de MotoGP. Éste es un concepto que ha dado muy 
buenos frutos a KTM y WP en la competición a nivel profesional, y en el futuro queremos que 
nuestros pilotos de MotoGP lleguen a través de la Academia KTM". 
 

También está claro que, y lo reconocía en declaraciones recientes el propio presidente de la FIM, 
Vito Ippolito, la categoría pasa por problemas y ha de haber cambios, y la puesta en marcha de este 
proyecto KTM podría provocar el inicio de futuras conversaciones para un posible cambio de 
reglamento técnico, con el fin de revitalizar la categoría, aunque indudablemente esto generaría un 
encarecimiento del gasto para los equipos y fabricantes. 
 

Pero todo es hablar por hablar, ya que de momento Dorna tiene un acuerdo con Honda para que el 
motor de la Honda CBR600RR sea el único que se pueda utilizar en dicha categoría hasta 2018; 
ahora si, es indiscutible que en las últimas temporadas en esta categoría se han visto pocas 
alternativas, por no decir ninguna, al insultante predominio del chasis Kalex, lo que ha provocado 
que hasta Suter haya abandonado el campeonato, y un nuevo competidor y de la envergadura de 
KTM sería un aliciente importante. Y lo que también está claro es que realmente algún cambio o 
'retoque' si que hace falta, veremos como acaba el tema. 
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