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Se cierra la temporada 2014 con un resultado muy positivo para 
el motociclismo español, nuevamente los pilotos españoles se 
han adjudicado el entorchado mundial de las tres categorías, 
Álex Márquez en Moto3TM, Tito Rabat en Moto2TM y Marc Már-
quez en MotoGPTM. y van ya 44 títulos de Campeón del Mundo, 
una cifra muy envidiable. 
 

Además es el tercer pleno que nuestro motociclismo acumula 
tras los de 2010 y 2013, porque tripletes ya se habían 
conseguido otros dos en 1988 y 1989 (80cc, 125cc y 250cc); 
pero además desde el 2003 con la victoria de Dani Pedrosa en 
125cc, y exceptuando el 2008, siempre ha habido algún 
campeón español en algunas de las categorías, y estas dos 
últimas con pleno, dos tripletes consecutivos. 
 

Esta misma temporada, se han conseguido 34 victorias: 16 en 
MotoGP, 11 en Moto2 y 7 en Moto3, pero además siempre ha 
habido un piloto nacional en el podio de la máxima categoría. Se 
ha conseguido en total 37 victorias y 93 podios, y a pesar de ello 
no  se  ha  llegado  a nuestros mejores resultados, que se dieron

en la temporada 2013, con 47 victorias y 113 podios. 
 

Otros datos que respaldan el éxito del motociclismo nacional son que en las parrillas de las tres categorías (sin 
tener en cuenta los posibles movimientos e incorporaciones de cara a 2015) de los 90 pilotos que forman parte 
del Mundial de Motociclismo, 22 son españoles, casi un 25%, y así tenemos a 7 pilotos en MotoGP, 9 en Moto2 y 
6 en Moto3, y esta la única categoría en la que los españoles no son mayoría ya que italianos hay uno más. Los 
números son aplastantes. 
 

La clave, sin lugar a dudas, la encontramos en el trabajo bien hecho, pero desde la base, contamos con una 
excelente cantera y también hay que tener en cuenta como se hace la gestión de la misma, tanto por parte de la 
RFME, como por las federaciones regionales. Nuestros campeonatos nacionales son claves para estos éxitos, 
desde el CEV, ahora renombrado FIM CEV Repsol, como la Copa de España de Velocidad, ambos con citas 
fuera de territorio nacional y con presencia de pilotos de diversas nacionalidades, son el trampolín  perfecto  para 
poder llegar al mundial. 
 

Muchos admiran y envidian estos éxitos del 
motociclismo nacional, pero también hay 
sectores que critican que el Mundial se esté 
convirtiendo, según ellos en una prolongación 
del CEV y han manifestado en diversas 
ocasionesno estar conconforme con el 
cuantioso número de pilotos españoles que 
pueblan las diversas parrillas, pero cabe 
preguntarse, si los mejores en este momento 
son nuestros pilotos ¿quiénes son los que 
más derecho tienen de participar en la 
competición internacional? La respuesta es 
bien simple, que se quiere conseguir ¿calidad 
en la competición o mediocridad?, muchas 
veces se ven pilotos compitiendo a nivel inter-
nacional que nadie sabe porque han llegado a 
hacerlo,  eso  sí,  de  alguna  parte del mundo 

 

 

que no es demasiado representativa en el mundo del motociclismo. En el Campeonato del Mundo, han de 
competir los mejores y vistos los datos, hoy por hoy los mejores son los pilotos españoles, le pese a quien le 
pese; y que las diversas federaciones nacionales comiencen a trabajar en el mismo sentido que lo ha hecho la 
española, y que incluso federaciones de prestigio como la italiana ya están imitando. 
 


