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La semana pasada se presentaba en Madrid la 
nueva estructura del Estrella Galicia 0,0 Marc 
VDS. Enrolados en este equipo en la categoría 
mundialista de Moto 3 encontramos a dos jóve-
nes promesas, actuales campeón y subcam-
peón del FIM CEV Repsol, el francés Fabio 
Quartararo y el valenciano Jorge Navarro. 
 

Ambos pilotos afrontarán la competición al mani-
llar de una Honda NSF250RW, en el que será el 
debut en el Campeonato del Mundo del joven 
francés de 15 años y la primera temporada com-
pleta para el valenciano. 
 

Tanto Quartararo, como Navarro, ya han dado 
muestras  de  su calidad  y potencial tras los pri- 

meros test de pretemporada, además heredan la estructura con la que Álex Márquez conseguía la 
pasada temporada el título  de Moto3 y han demostrado que pueden rodar rápido ya desde los test 
de pretemporada, siendo el francés el que conseguía los mejores cronos tanto en Valencia y Jerez, 
y con Navarro también en las primeras posiciones de los cronos. 
 

Quartararo: “Es un placer estar en esta estructura, con la que ya competí el año pasado, y también 
estar rodeado de pilotos tan fuertes. Mis objetivos para esta temporada serán disfrutar y sobre todo 
aprenderme todos los circuitos poco a poco, para ver si podemos hacer un buen papel este año. En 
los entrenamientos de Valencia y Jerez me he encontrado muy bien sobre la moto, así que quizás 
podremos presentar batalla en los circuitos de España y también en Francia". 
 

Navarro: “Estar en esta estructura es un sueño hecho realidad. Es un gran equipo y supone para mí 
una gran responsabilidad, pero creo que estoy preparado para este reto. Será una gran oportunidad 
para afrontar mi primera temporada completa en el Mundial. Tengo una gran moto y grandes 
profesionales a mi lado, así que tenemos que trabajar desde el minuto 1 para intentar devolver esta 
confianza con resultados en esta temporada”. 
 

Sin lugar a dudas, dos grandes pilotos encuadrados en uno de los equipos más potentes de la 
categoría de Moto 3; conjunción de factores que hace que ambos sean considerados como firmes 
candidatos al título. 
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