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KTM continua con su evolución de su RC16 de 
MotoGP™, y nuevamente ha estado llevando a 
cabo un test en el Circuit de la Comunitat 
Valenciana Ricardo Tormo. 
 

En esta ocasión no se han encontrado unas 
condiciones meteorológicas demasiado buenas, 
primera jornada con lluvia y tercera con nubes y 
viento, sólo durante la segunda lució el Sol y los 
pilotos pudieron rodar con normalidad. 
 

Mika Kallio y Randy de Puniet, pilotos probado-
res de KTM, han sido los encargados de 
continuar con el trabajo de desarrollo del 
prototipo de la marca austriaca. 

 

Ambos pilotos, acabado el test, expresaban sus sensaciones, y así, Kallio explicaba: “Tratándose de 
las sensaciones, descubrimos un par de cuestiones importantes el último día, donde se trabajó en la 
parte delantera y el equilibrio de la moto. Mientras tanto, también fue positiva la forma en la que está 
trabajando la electrónica. A pesar de que perdimos más de un día debido al mal tiempo, hemos sido 
capaces de completar los principales puntos de nuestro programa de trabajo. Me siento cada vez 
más cómodo sobre la moto y, aunque todavía estamos intentando adaptarnos, paso a paso 
estamos acercándonos al límite”. 
 

De Puniet, comentaba: “Para mí ha sido un test muy importante. Estoy muy contento con la moto y 
hemos sido capaces de probar muchas piezas nuevas. Desafortunadamente, debido a las 
condiciones meteorológicas y a otras cosas que probamos, hice algunas vueltas menos que Mika. 
La experiencia que hemos acumulado nos ayudará a mejorar en el siguiente test”. 
 

Ahora el equipo tiene tiempo, entre este test y el próximo a finales de abril, para sacar conclusiones, 
analizando todos los datos  que ha ido obteniendo en los respectivos test que ha realizado, y así 
mejorar aún más la RC16 KTM. 
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