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El piloto valenciano Jorge Navarro (Es-
trella Galicia 0,0), que disputa su primera 
temporada completa en el Mundial de 
Moto3, está mostrando una muy buena 
progresión, sobre todo en los dos últimos 
GP, el de Cataluña y el que se está 
celebrando en Assen. 
 

En Montmeló consiguió clasificarse ter-
cero de parrilla de salida y terminar la 
carrera en una meritoria sexta plaza. Hoy 
en La Catedral, Assen, se ha colocado 
segundo de parrilla para carrera y a esca-

sas 3 décimas del mejor crono de Bastianini, consiguiendo rodar en 1'41"618, con lo que, 
al igual que el poleman, ha batido el anterior récord del circuito; además en todos los 
entrenamientos libres, tanto en los de ayer jueves (FP1 y FP2), como en el de hoy (FP3), 
ha conseguido situarse tercero en los cronos; con lo que su segundo puesto en la QP no 
es fruto de la casualidad ni mucho menos, sino el resultado de estar rodando muy rápido 
durante todo el fin de semana. 
 

A la conclusión de la QP, Navarro explicaba: "Después de un fin de semana muy positivo, 
en el que hemos mejorado en cada sesión, he llegado al cronometrado sabiendo que 
podíamos hacerlo bien. Al principio he encontrado bastante tráfico, rodaba en 41.7 y sabía 
que podía ir más rápido. Me he encontrado con varios rivales que, sin llegar a pararse, 
rodaban bastante despacio y me han molestado un poco. Al final he logrado encontrar mi 
hueco y he podido completar una vuelta sin que nadie me estorbara. En el último giro he 
podido apretar y estoy contento con la segunda posición. Para mañana tenemos un buen 
ritmo y me encuentro cómodo con la moto. El objetivo será salir bien, completar una buena 
carrera y seguir sumando experiencia". 
 

Esperemos que el valenciano continúe con su progresión y que mañana, por fin, consiga el 
tan ansiado podio. 
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