NOTA DE PRENSA
PRESS RELEASE
Se consolida la alianza Yamaha Factory Racing y Movistar en la categoría reina

MOVISTAR YAMAHA MOTOGP ARRANCA LA TEMPORADA CON LA
PRESENTACIÓN DEL NUEVO EQUIPO


Maverick Viñales se suma a la escudería



La moto Yamaha YZR-M1 aparece esta temporada con línea y colores
renovados

Madrid, 19 de enero de 2017.- Movistar y Yamaha Factory Racing han
presentado hoy el nuevo equipo Movistar Yamaha MotoGP con la incorporación de
Maverick Viñales que se une a la escudería después de dos años de experiencia en la
categoría reina.
Junto a Maverick continuará el nueve veces campeón del mundo, Valentino Rossi,
que prevé ampliar durante la nueva temporada su status de piloto con más podios y
puntos en la historia del Mundial de Motociclismo, además de mayor número de
victorias, podios y vueltas rápidas en MotoGP.
La presentación, que tuvo lugar en la sede de Telefónica, en Madrid, contó con la
presencia de Luis Miguel Gilpérez, presidente de Telefónica España; los pilotos
Valentino Rossi y Maverick Viñales; el director general de la División Motorsports de
Yamaha Motor Company, Kouichi Tsuji; el director general de Yamaha Motor Racing,
Lin Jarvis, y el director del equipo Movistar Yamaha MotoGP, Massimo Meregalli.
Tal y como ha destacado Luis Miguel Gilpérez “esta es la cuarta temporada en la
que Movistar y Yamaha colaboran para sacar adelante un proyecto ganador en la
disputada categoría reina del motociclismo. Haciendo balance de lo logrado hasta
ahora -el subcampeonato del mundo en 2014, la triple corona y subcampeonato del
mundo en 2015 y el subcampeonato y Mundial por equipos en 2016-, la próxima
temporada se espera que sea más apasionante, si cabe, para todos los aficionados de
este deporte”.
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Por su parte Maverick Viñales ha declarado en la presentación “cuando era niño
solía ver a Valentino montar su M1 y ahora estoy aquí en el lanzamiento del equipo.
¡Es como un sueño hecho realidad! Estoy muy feliz, motivado y listo para darlo todo.
Quiero agradecer a Yamaha, a Movistar y por supuesto a todo el equipo la acogida tan
calurosa que me han dado”.
Rossi ha corroborado la ilusión de comenzar la temporada con nuevo compañero:
“el lanzamiento del equipo es siempre un momento muy emocionante para todos, no
sólo para nosotros, los pilotos y el equipo, sino también para los aficionados. En los
últimos tres años hemos disfrutado de grandes resultados y esta temporada el
objetivo sigue siendo el mismo: luchar por la victoria en cada carrera. Y además este
año con un nuevo compañero de equipo fuerte con el que conseguir grandes
resultados y sobre todo disfrutar"
Durante el acto también se presentó, con nuevos colores y línea renovada, la
Yamaha YZR-M1, que Valentino Rossi y Maverick Viñales probarán en los
entrenamientos de Sepang, Australia y Qatar, previos al inicio del Campeonato del
Mundo para ayudar a los ingenieros de Yamaha a afinar el trabajo de desarrollo de la
nueva moto.
En este evento de presentación se ha celebrado además la alianza de cinco años
de Yamaha Factory Racing y Telefónica, una sólida asociación que comenzó en 2014
con Movistar como patrocinador principal. Los valores compartidos y su pasión por la
innovación han sentado las bases del éxito de esta asociación.
La temporada 2017 se presenta muy positiva para el equipo Movistar Yamaha
MotoGP después de todos los éxitos cosechados en temporadas pasadas y la buena
trayectoria de los dos pilotos de la escudería. Los mejores momentos de la temporada
2016 de Maverick incluyen una magnífica victoria en Silverstone y tres terceras
posiciones en Francia, Japón y Australia respectivamente, para terminar cuarto en la
clasificación final, mientras que Valentino Rossi por tercer año consecutivo quedó
subcampeón del Mundo con dos victorias en Jerez y Cataluña tras la que vinieron
otros ocho podios.
Material audiovisual disponible a partir de las 14:00 hrs. en saladeprensa.telefonica.com

Telefónica, S.A.
Dirección de Comunicación Corporativa
Tel: +34 91 482 38 00
email: prensatelefonica@telefonica.com
http://saladeprensa.telefonica.com
@telefonica

