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El equipo Movistar Yamaha MotoGP ha dado a 
conocer hoy lunes en Barcelona la que será la nueva 
montura de sus pilotos en el Campeonato del Mundo 
de MotoGP™, así como también la nueva estética de 
sus motos. 
 

El equipo de fábrica de la firma de Iwata ha sido el 
primero en presentar su moto, todavía en pleno proceso 
de desarrollo para la temporada 2016. Éste será un año 
de cambios en la categoría de MotoGP™ para pilotos y 
equipos, ya que entrará en vigor un nuevo reglamento 
técnico que incluirá electrónica común y el empleo de 
neumáticos Michelin. 
 

Ambos pilotos han decidido mantener el dorsal que 
habitualmente les acompaña, en lugar de lucir el 1 y 2 
que les correspondería por clasificación en la tempo-
rada 2015. 
 
 

Tras un final de temporada un poco convulsa, el respon-
sable de  Yamaha,  Lin Jarvis,  con el fin de  acabar con 

toda la rumorología, ha explicado:  "No hay ninguna razón para levantar un muro entre los dos 
garajes. Uno de nuestros puntos fuertes es el trabajo en equipo. Los pilotos compiten contra ellos 
mismos de forma individual, pero el equipo de mecánicos e ingenieros trabaja muy bien de forma 
conjunta. Si ponemos una barrera entre ellos perjudicaría al equipo, a los pilotos y a los ingenieros. 
Son cosas del pasado y, cómo dije, entendemos que ambos pilotos compiten entre ellos. Como ha 
dicho Jorge, si Valentino es su principal competidor por el título, es algo positivo. Significa que 
Yamaha está al frente y ese es nuestro mayor objetivo: batir a nuestros competidores". 
 

 
 

Ambos pilotos han expresado también sus opiniones, pero en ambos casos se ha centrado su 
explicación en los neumáticos Michelin, y sus diferencias entre estos y los anteriores Bridgestone, 
sin hacer ninguna referencia a la problemática con que se cerraba la pasada temporada. Parece 
que las aguas han vuelto a su cauce, o por lo menos esa es la impresión que quieren dar. 
 

Ahora, pilotos y equipo, comenzarán la fase final de su preparación para el primer test de la pretem-
porada 2016, que tendrá lugar en el Circuito Internacional de Sepang a partir del 1 de febrero. Los 
test continuarán en el circuito de Phillip Island y Qatar antes de comenzar la temporada bajo los 
focos de luz artificial de este último escenario, el próximo 20 de marzo. 
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