Jorge Martín opina sobre el nuevo reto en su carrera
deportiva
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El joven piloto madrileño de 16 años, flamante campeón
de la Red Bull Rookies Cup 2014, y nuevo fichaje del
MAHINDRA MAPFRE Aspar Team para disputar el
Mundial de Moto3TM, Jorge Martín Almoguera, después de participar en los test de post-temporada ya con
su nuevo equipo y nueva moto, ha expresado su opinión
sobre todo lo que tan rápidamente le está sucediendo,
además el joven madrileño ha mostrado una asombrosa
madurez en sus declaraciones.
Preguntado por su decisión final de formar parte del
MAHINDRA MAPFRE Aspar Team, el piloto argumentó
"La buena temporada que completé el año pasado en la

Rookies Cup me abrió varias puertas, pero mi prioridad
siempre fue el MAHINDRA MAPFRE Aspar Team. Es un
equipo muy potente que ha ganado varios campeonatos del mundo. Aparte, el proyecto con MAHINDRA y el
hecho de poder pertenecer a un equipo oficial me sedujo mucho". Sobre la adaptación y como be su nuevo
equipo "De momento genial, en los entrenamientos se ha trabajado muy bien y ya se ha conseguido rodar
rápido en casi todos los circuitos a los que nos hemos desplazado. Me estoy adaptando rápidamente a mi
equipo técnico, cada día me siento más a gusto" ... "He encontrado un equipo muy formado del que puedo
aprender muchísimo. Aparte, todos mis mecánicos son muy cercanos y familiares, algo que aprecio y considero
la base para obtener un buen rendimiento".
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Sobre el hecho de se a partir de ahora el más joven del equipo, también ha expresado "Es cierto, pero llego
fuerte después de haber vivido una gran temporada en 2014, pero ahora seré el más joven. Intentaré aprender
lo máximo de mis compañeros. Pecco y Juanfran son dos pilotos muy rápidos, ya lo demostraron la temporada
pasada en el Mundial de Moto3. Si consigo aprender de ellos y en algún momento alcanzar su nivel será un paso
excelente y estaré satisfecho". En cuanto a la relación con sus nuevos compañeros y sobre que le pueden
aportar de experiencia, ha manifestado "Con Juanfran ya había corrido alguna carrera de 80cc del Motodes, y
también nos habíamos visto algún día entrenando en Murcia, cuando yo bajaba a pasar mis vacaciones. A Pecco
no lo conocía, pero el primer contacto fue formidable y nos caemos muy bien. Creo que los tres formamos un
gran grupo, seguro que nos podremos ayudar mucho durante la temporada" ... "Pueden ser útiles para mi
introducción en el Mundial. Me pueden ayudar a entender mejor cómo se trabaja en el Campeonato del Mundo,
cómo hay que afrontar los entrenamientos, mirar la telemetría… Todos esos conocimientos que sólo te da la
experiencia".

Preguntado sobre su nueva moto, comentó que "Es excelente. Ya había probado la del CEV, pero noté un

cambio enorme cuando piloté el prototipo del año próximo. Estoy contento, todo son ventajas, estamos
rodando muy rápido y eso facilita que cada día me sienta más a gusto" ... "El chasis Mahindra promete ... está en
constante evolución ... te sientes muy seguro con él" ... "El motor progresivamente va mejorando su
rendimiento. Ahora están trabajando para que, aparte de ser potente y haga que la moto corra, también sea
duro y aguante mucho".
De todas las declaraciones del piloto, se puede extraer que ha acertado en su elección y que se siente
integrado y muy a gusto en su nuevo equipo, muchas veces piezas clave para un futuro éxito.
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