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El piloto valenciano Jorge Navarro (Estrella Galicia 0,0) a 
rendido a un nivel de 'notable alto', rozando el sobresaliente, 
durante todo el fin de semana pasado en el GP Monster 
Energy de Catsalunya que se ha disputado en el Circuit de 
Barcelona-Catalunya de Montmeló. 
 

Ya desde la jornada de libres del viernes, dió muestras de 
que este iba a ser su Gran Premio, liderando la primera 
sesión de entrenamientos libres, aunque terminando octavo 
en la segunda; ya en la jornada de sábado, se colocaba 
quinto en la FP3, para posteriormente conseguir la tercera 
posición de parrilla en QP. 
 

El domingo conseguía finalmente entrar en sexta posición, el 
mejor resultado de su corta carrera deportiva en el Mundial 
de Motociclismo. En la carrera, ha realizado una buena 
salida, y durante los tres primeros giros se ha mantenido 
entres las cuatro primeras posiciones, aguantando bien a 
grupo de cabeza hasta la vuelta 9-10, en que se ha 
descolgado un poco, para en el final de carrera volver a 
recuperar terreno e incluso poder luchar por posiciones de 
podio. 
 
 

Jorge  manifestaba  al  finalizar la carrera:  "Hemos cumplido
con nuestro objetivo. Vinimos aquí con la idea de trabajar en la misma línea que lo hicimos en 
Mugello y creo que lo hemos hecho, así que me voy muy contento, no sólo por la carrera sino 
también por todo el fin de semana. Hemos sido muy competitivos en todas las sesiones y hoy en 
carrera sólo me ha faltado un poco de confianza en las curvas rápidas de la última parte del circuito. 
Eso ha hecho que en la recta perdiera un poco el rebufo y fuera un poco más justo, pero no me he 
rendido. En los últimos giros, ellos han bajado un poco el ritmo y yo he seguido apretando al 
máximo y he podido llegar a pelear incluso por la victoria. Dejamos Barcelona con muy buen sabor 
de boca y esto nos motivará para el futuro". 
 

Esperemos que para las próximas citas del campeonato comience a 'creérselo', y a pilotar con 
confianza y sobre todo que la suerte le acompañe y no vuelva a 'besar más el suelo' y así seguro 
que llega por fin el tan ansiado resultado, subir al podio. 
 

 
 

fuente:  Repsol Media 

 


