
 

Jorge Navarro consigue la cuarta posición en el 
Motul TT Assen 
 

27/06/2015                                                                                                                                                               JOSÉ J. CEBOLLA 
 

 

 

Trabajo casi perfecto el que ha llevado a 
cabo, durante todo este fin de semana, el 
piloto valenciano Jorge Navarro (Estrella 
Galicia 0,0) en el circuito de Assen, donde 
se ha celebrado la octava carrera de 
Moto3 dentro del Mundial de MotoGP 
2015. 
 

Ya en los libres del jueves, conseguía 
finalizar en la tercera posición, tanto en el 
FP1, como en el FP2; el viernes en el FP3 
volvía a repetir posición, para poco des-
pués  situarse en primera fila de parrilla 
para carrera, tras conseguir el segundo 
mejor  crono en  la QP,  con un registro de 

1'41"618 y a escasas 3 décimas de la pole. 
 

Hoy en carrera, y a pesar de una caída en el warm up, ha estado brillante, ha realizado una 
buena salida, otro de los objetivos que se tenía marcado; ha conseguido estar todas las vueltas 
en el grupo delantero, y llegar a los instantes finales de las misma con plenas posibilidades de 
triunfo, y durante 4 vueltas al final de la carrera, de las 17 a la 20, ha llegado a estar liderando el 
grupo, marcando la vuelta rápida de carrera con 1'42"135; pero finalmente sólo ha podido ser 
cuarto. 
 

A la conclusión de la carrera, Navarro manifestaba: "Ha sido una carrera muy peleada. Al principio 
he salido con más cuidado, por la caída en el warm up, pero he recuperado sensaciones y he 
decidido ir escalando poco a poco posiciones, sin colocarme entre los primeros. Cuando 
quedaban dos tercios de carrera he empezado a adelantar y, al final de la prueba, me he visto 
con posibilidades, he atacado y me he situado primero unos cuantas vueltas. Ha sido una lástima 
lo del último giro; he cometido un fallo –entre las curvas 10 y 11– que no me ha permitido 
adelantar a rebufo y ha facilitado que Kent me adelantara. Aún así, estoy contento con el trabajo 
que hemos hecho; la línea que estamos siguiendo es ascendente". 
 

Navarro, en esta ocasión, se ha quedado a las puertas del ansiado podio, pero ya lo ha rozado, 
seguro que en las siguientes carreras acabará por subirse al este, y quien duda ahora que no 
pueda ser en lo más alto. 
 

 

 

 
 

fotos:  Repsol Media 
 

 

JORGE NAVARRO CONSIGUE LA CUARTA POSICIÓN EN EL MOTUL TT ASSEN 
 

art-navarro-cuarto-carrera-moto3-assen 
 

2015-06-27_NAVARRO_CUARTO_CARRERA_MOTO3_ASSEN 


