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NOTA DE PRENSA 

PRESS RELEASE 

 
Movistar Yamaha MotoGP logra la ‘triple corona’: Mundial de Pilotos, de Equipos y de 

Constructores 
 

JORGE LORENZO, CAMPEÓN DEL MUNDO DE MOTO GP 
 

Madrid, 8 de noviembre de 2015.- El piloto español Jorge Lorenzo (Movistar 
Yamaha MotoGP) se ha proclamado campeón del mundo de MotoGP tras su victoria en el 
Gran Premio de la Comunitat Valenciana. Es el quinto título que consigue el corredor 
mallorquín en su trayectoria: tres de ellos en la categoría reina, uno en 250cc y otro más 
en 125cc.  

Jorge Lorenzo cierra así una temporada de ensueño, en la que empezó por detrás 
de sus principales rivales (el español Marc Márquez y el otro piloto del equipo Movistar, 
Valentino Rossi) pero en la que, finalmente, ha impuesto su impecable técnica sobre las 
dos ruedas para hacerse con el título en la última carrera del año. Asimismo, Jorge 
Lorenzo logra adelantar a Márquez en el ranking histórico de pilotos de nuestro país, tan 
sólo quedando por detrás de un mito como Ángel Nieto (12+1 campeonatos). 

Un 2015 redondo también para el equipo Movistar Yamaha MotoGP, que 
consigue la ansiada ‘triple corona’, esto es: Campeonato del Mundo por pilotos, por 
equipos y por constructores. Es, además, la primera vez en la historia en que Movistar se 
hace con el título de MotoGP, lo que supone el séptimo de su historia en este deporte, 
tras los éxitos alcanzados en 2005, 2004 y 2003 (250cc y 125cc, con Dani Pedrosa), 
2001 (Kato, 250cc), 2000 (Kenny Roberts, 500cc) y 1999 (Emilio Alzamora, 125cc). En el 
caso de Yamaha, la ‘triple corona’ no se lograba desde 2012. 

Con la temporada ya concluida, esta escudería acumula nada menos que 11 
victorias (7 de Jorge Lorenzo y 4 de Valentino Rossi), 16 podios y 11 dobles podios.  

VALENTINO ROSSI, SUBCAMPEÓN DEL MUNDO 

Por su parte, el otro piloto del equipo Movistar Yamaha MotoGP completa esta 
temporada de claro dominio azul, consiguiendo un nuevo subcampeonato del mundo que 
añade a su impresionante palmarés: 9 títulos (7 en MotoGP, 1 en 250cc y otro en 125cc). 

Todo el equipo Movistar Yamaha MotoGP ya está trabajando de cara a la próxima 
temporada, en la que la escudería espera revalidar los buenos resultados cosechados en 
el presente año. 

 


