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El pasado viernes se presentaba en la localidad alemana 
de Memmingen la estructura mundialista Dynavolt Intact 
GP. Junto a todo el equipo estuvieron presentes, como 
no, los dos pilotos que defenderán esta temporada los 
colores del equipo alemán, Sandro Cortese y Jonas Fol-
ger, ambos también alemanes. 
 

El evento se desarrolló en el cuartel general de Keckeisen 
Accumulators, ante mas de 400 invitados que asistieron a 
la presentación oficial del equipo. 
 
 

La nuevas monturas de Kalex para 2016 exhibieron ya los 
colores que lucirán a lo largo de la presente temporada. El 
equipo estará compuesto por 11 personas, todas ellas 
fueron presentadas, y entre ellos, el nuevo ingeniero de 
pista de Jonas Folger, Patrick Mellauner, y los mecánicos 
Gero Beetz y Thomas Wegscheider.  En cuanto a Sandro 

Cortese, su jefe técnico será el italiano Lucio Nicastro y contará como mecánicos con Steffen Rüdiger y Manuel Mickan. 
Otra cara nueva es la del especialista en datos Matthew Last, procedente de Reino Unido. Por último, pero no menos 
importantes, aparecían las dos chicas del equipo, la responsable de relaciones públicas Heike Zimmermann y la 
encargada de comunicación Karina Homilius. 
 

Sandro Cortese fue el primero en tomar la palabra y explicaba: "Estoy muy contento por ver a todo el mundo aquí, estoy 
deseando comenzar la temporada ... Estos tres años anteriores he trabajado muy a gusto, ya que todas las atenciones 
se dirigían a mí. Sin embargo, en otro sentido era difícil a veces porque no teníamos con quién realizar comparaciones 
cuando se trataba de elegir una dirección de trabajo. Ahora podemos encargarnos en el apartado técnico de 
experimentar en muchos aspectos de los que los dos pilotos vamos a beneficiarnos durante la temporada". 
 

 

Jonas Folger en su primera aparición oficial con el equipo explicaba: "Es genial haber venido aquí y encontrarme con 
tantas caras amigas; lo estoy pasando muy bien ... Mi nuevo responsable técnico, Patrick Mellauner y yo mantenemos 
un buen nivel de comunicación. Sé exactamente qué necesito para estar a gusto sobre la moto. Ya me siento como en 
casa con el equipo y creo que hemos logrado una gran sintonía, aunque hasta ahora sólo hayamos compartido tres test. 
Creo que ya estamos bien sincronizados". 
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