
 
 

Jorge Lorenzo continuará con Yamaha las dos 
próximas temporadas 
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Yamaha Motor Co., Ltd. y Jorge Lorenzo 
han anunciado hoy la firma de un nuevo 
contrato que extiende por dos temporadas 
más su asociación en el equipo Movistar 
Yamaha MotoGP. 
 

El acuerdo recoge la voluntad de Lorenzo 
de continuar su carrera en la categoría 
reina con Yamaha, ampliando la relación 
de siete a nueve años. Tanto Yamaha co-
mo Lorenzo confían en que la asociación 
tiene potencial para ofrecer un tercer título 
y se continuará trabajando para lograr este 
objetivo. 

 

Lin Jarvis, Managing Director de Yamaha Motor Racing Srl, ha comentado:  "Estoy muy 
contento de que hayamos llegado a un acuerdo con Jorge para que siga como piloto del 
Movistar Yamaha MotoGP. El nuevo acuerdo amplía una alianza de siete años de Jorge con 
Yamaha. Él comenzó con nosotros como novato en 2008 y juntos hemos logrado muchos 
grandes resultados, incluyendo 31 victorias en GP y dos títulos de Campeón del Mundo de 
MotoGP en 2010 y 2012 ... La temporada 2014 está siendo un año duro para Jorge hasta ahora, 
pero espero que la confirmación de este nuevo acuerdo le dará la paz de mente para focalizar el 
100% de su energía en las carreras que quedan ... De cara a 2015 y más allá no tenemos 
ninguna duda de que Jorge será un fuerte contendiente por el título y haremos lo máximo para 
proporcionarle los materiales y el apoyo que necesita para que pueda hacer realidad las 
ambiciones que compartimos". 
 

Por su parte, Jorge Lorenzo ha valorado:  "Estoy muy contento de poder hacer este anuncio 
finalmente. Es un alivio poder concentrarse desde ahora completamente en lo que queda de la 
temporada 2014, con la certeza de que nuestra relación va a continuar durante las dos próximas 
temporadas. Mi deseo siempre ha sido continuar mi carrera con Yamaha; estoy firmemente 
convencido de que juntos podemos luchar por un tercer título. Esta temporada está siendo todo 
un reto después de un comienzo complicado, pero vamos a continuar tomándonos el 
campeonato carrera a carrera, dando el 100% hasta Valencia. Quiero dar las gracias a Yamaha 
por su continua confianza en mí y a todos los fans de Yamaha en todo el mundo que siguen 
apoyándome. Después del parón de verano, estoy emocionado de volver a Indy con mi equipo 
y de concentrarme de nuevo en pilotar". 
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