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Yamaha y Monster Yamaha Tech 3 han hecho 
oficial que Pol Espargaró no continuará con 
ellos a partir de 2017, al mismo tiempo KTM se 
apresuraba en anunciar la llegada del piloto 
catalán a su equipo de fábrica a partir de la 
próxima temporada y para, en principio un 
período de dos años. 
 

Por parte de Yamaha ha expresado su 
agradecimiento al piloto catalán por estos años 
de dedicación y trabajo, así han explicado: 
“Yamaha Motor Co., Ltd. aprecia profunda-
mente la contribución de Espargaró durante 
estos dos años y medio de competición y le de- 

sea la mejor de las suertes en su futura trayectoria deportiva. Yamaha y el equipo Monster Yamaha 
Tech3 continuarán trabajando con Espargaró durante la temporada 2016 de la forma más eficiente 
posible, y esperan disfrutar juntos de memorables éxitos en las doce carreras que restan del 
calendario”. 
 

Así que la próxima temporada Pol Espargaró continuará siendo compañero de equipo de Bradley 
Smith, al igual que ahora mismo pasa dentro de Tech 3. Ambos pilotos servirán de inmejorable 
referencia para KTM en el desarrollo, y como no en el desembarco en la competición de su nueva 
montura de MotoGP™. 
 

Respecto a su acuerdo con la marca austríaca, el piloto ha explicado: “Voy a firmar con KTM por los 
próximos dos años para unirme a un nuevo proyecto con ellos. Nuevo equipo y moto nueva en 
MotoGP. He visto la oportunidad de probar algo distinto e intentaré estar con ellos en el futuro. 
Trabajar con KTM puede ser muy, muy duro, pero estoy listo para ello. Ellos también me han 
demostrado que están preparados. Tenemos un acuerdo por dos años y también quiero dar las 
gracias a Yamaha, a Herve y a Lin por haberme dado la oportunidad de crecer en MotoGP. Esto es 
un sueño hecho realidad. También tengo que dar las gracias a Ducati y Avintia porque se habían 
mostrado muy interesados en contar conmigo y no ha podido ser. Estoy contento por iniciar esta 
nueva aventura con KTM y deseando terminar bien esta temporada”. 
 

Ahora Espargaró, con el futuro esclarecido, podrá concentrarse más en su cometido, que no es otro 
que concluir la presente temporada como el mejor piloto entre los llamados equipos independientes, 
antes de estrenarse al manillar de la KTM RC16 a finales de este mismo año. 
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