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La localidad de Gallano (Valtopina, Italia) ha 
servido de marco para la presentación de la 
estructura del equipo mundialista Leopard 
Racing. 
 
 

En el evento se han presentado, no sólo los 
colores que lucirán sus monturas en 2016, 
también los pilotos que les representarán, entre 
ellos, el francés Fabio Quartararo, el español 
Joan Mir y el italiano Andrea Locatelli, en 
Moto3; mientras que la estructura de Moto2 
estará conformada por el británico Danny Kent, 
y el portugués Miguel Oliveira. 

 

La formación contará con Miodrag Kotur y Stefen Kiefer como responsables del proyecto, y con 
Christian Lundberg que se encargará de la supervisión técnica. En cuanto al material, en Moto3™ 
ha habido cambio de montura, ahora se competirá con las nuevas KTM RC250 GP, mientras que el 
nuevo proyecto de Moto2™ contará con motos Kalex. 
 

Tras el parlamento de los responsables, Miodrag Kotur, Christian Lundberg y Stefan Kiefer, los 
pilotos también expresaron sus sensaciones, tras los primeros tests de pretemporada, y así Fabio 
Quartararo explicaba: "Estoy muy feliz por trabajar con este equipo, ya que sé que el pasado año 
hicieron un gran trabajo. Me llevo muy bien con todos en el equipo y voy a dar lo mejor de mí toda la 
temporada. Lucharé por el título en cada carrera. También quiero dar las gracias a la gente que 
siempre me ha apoyado". 
 

Joan Mir explicaba: "Me gustó mucho hacer mi debut en Phillip Island con un equipo nuevo y una 
moto nueva, y todo terminó yendo bastante bien. Este año la moto será completamente distinta y 
trabajaremos para presentar batalla en cada carrera. Mi objetivo para la temporada es aprender y 
progresar". 
 

Andrea Locatelli, manifestaba: "Esta temporada va a ser muy importante, ya que será la tercera de 
mi carrera en los GP, y creo que éste es el equipo perfecto para mostrar mi verdadero potencial. Es 
el equipo que ganó el campeonato el año pasado y confío plenamente en él. Estoy deseando 
comenzar la temporada". 
 

Por su parte los pilotos de Moto2, vigentes campeón y subcampeón de Moto3, también dieron sus 
opiniones sobre el equipo y la pretemporada, así Miguel Oliveira explicaba:  "Por supuesto, cuando 
tienes una referencia como Danny es bueno para el equipo porque la competitividad hace que se 
progrese más rápido aún durante la temporada. Si tengo un compañero de equipo rápido, sé que 
daré más aún. Afronto mi primera temporada con la mente abierta porque tengo que aprender 
muchas cosas y quiero observar al resto de los pilotos". 
 

Mientras que Danny Kent comentaba: "Tengo muchas ganas de comenzar esta temporada, 
especialmente por llegar a Moto2 con el mismo equipo con el que gané el título de Moto3 el pasado 
año. Aunque ya estuve en esta categoría en 2013 con Tech 3, que este año me encuentro en una 
posición mucho mejor. Estoy con un gran equipo y correré con una gran moto. Estoy deseando 
comenzar". 
 

Sin dudas una buena estructura, que habrá de tener mucho en cuenta en las dos categorías por las 
que compiten. 
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