El Red Bull KTM Ajo participará en Moto2™ con Brad
Binder y Miguel Oliveira
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El Red Bull KTM Ajo ha anunciado, lo que ya era
un secreto a voces, que participará a partir de la
próxima temporada en el Mundial de Moto2™ y
que contará con dos pilotos, el sudafricano Brad
Binder, que está a punto de proclamarse campeón
de Moto3™ y que subirá de categoría, y el
portugués Miguel Oliveira, que regresa a la que fue
‘su casa’ hasta esta temporada.
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De esta manera, la marca austríaca dará por
primera vez el salto a la categoría intermedia,
convirtiéndose en la primera fábrica en tener
presencia en las tres categorías -Moto3, Moto2 y
MotoGP-, permitiendo así la promoción de los
jóvenes pilotos por todas las categorías del Mundial
sin abandonar la estructura.

Binder ha comentado al respecto: “Será muy difícil, pero estoy muy motivado para ello y ya estoy deseando
empezar. Será bonito debutar en una categoría nueva con todo por descubrir y mucho por aprender. Mi objetivo
es salir cada día al 110% y aprender tan rápido como pueda. Estoy muy contento de volver a compartir box con
Miguel, aprendí mucho de él en el 2015 y seguro de que nos empujaremos el uno al otro; nos divertiremos”.
Por su parte Oliveira también ha explicado: “Pondré todo mi esfuerzo y lo que esté en mis manos en esta nueva
aventura. Nos rencontraremos en el box con Brad, un muy bueno chico y piloto, con el que seguro que
trabajaremos muy bien juntos para conseguir la mejor información posible de la moto y llevar a la KTM a lo más
alto del podio".
Los responsables del proyecto, Pit Beirer, Director de KTM y Aki Ajo, Team Manager del equipo, también han
manifestado su satisfacción por este nuevo proyecto. Así Beier ha comentado: ”Hemos estado cinco años
colaborando de manera exitosa con Aki Ajo en Moto3. Estamos muy contentos que haya ofrecido, junto con
nuestro principal patrocinador Red Bull, la estructura perfecta para dar el paso a Moto2 y poder estar presentes
en todas las categorías del Mundial de Motociclismo en 2017”.
Mientras que Ajo ha explicado: “Estamos muy agradecidos de formar parte de este gran proyecto entre KTM y
Red Bull. Es bonito empezar además con una pareja de pilotos que ya bien conocemos. Brad ha estado dos años
con nosotros y Miguel hizo una temporada increíble el año pasado dentro del equipo”.
Sin lugar a duda un buen equipo y muy a tener en cuenta para la próxima campaña y que además, y con
toda seguridad, en cuanto acabe el contrato de exclusividad de motores Honda, contarán con su propio
propulsor.
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