
 

Jorge Navarro en Brno nuevamente en el top 5 de 
Moto3 
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El piloto del Estrella Galicia 0,0, Jorge Navarro, se está des-
tapando como una de las revelaciones de la categoría 
pequeña. El valenciano está 'saliéndose' en las últimas carre-
ras, desde la carrera de Mugello, y van seis con ella, no ha 
abandonado el top 10; está situado también en la 10ª posición 
de la clasificación provisional del campeonato con 72 puntos y 
su mejor posición hasta el momento ha sido un 4º, el 
conseguido en Assen. 
 

Sin duda Navarro está haciendo una muy buena temporada, 
más si partimos de la premisa que, a priori, iba a ser segundo 
piloto de la estructura, que contaba con el joven francés Fabio 
Quartararo como estrella del equipo, pero el valenciano, más 
en estas últimas carreras le está restando bastante protago-
nismo. 
 

Navarro se está ganando a pulso su puesto, y más teniendo en 
cuenta que esta es su primera temporada completa en el 
Mundial, y que aún tiene 19 años. En el recién disputado Gran 
Premio bwin de República Checa estuvo luchando, primero por 
la pole, que le arrebataron en los últimos segundos, y después 
en carrera con un grupo de hasta seis pilotos por una  posición 

de podio, aunque finalmente concluyó en quinta posición, pero a menos de dos décimas del tercer 
clasificado. 
 

Tras el GP de Brno, el piloto valenciano ha manifestado:  "Fue una carrera muy peleada. Veníamos 
haciendo muy buen trabajo ya desde el viernes, por lo que estábamos preparados para luchar en la 
carrera y así fue. Estuvimos delante, aunque hubo momentos en los que me quedé un poco más 
atrás porque tenía muchos incidentes con otros pilotos, pero di mi máximo y peleé como un jabato. 
Este tipo de carreras son las que te curten, sobre todo en el cuerpo a cuerpo, así que me sirve para 
coger más experiencia. De momento, seguimos aprendiendo y mejorando, aunque cuando ves el 
podio tan cerca te da un poco de rabia acabar en quinta posición porque piensas que quizá podrías 
haberte metido en la última curva. Aun así, el resultado sabe bien porque la progresión que estamos 
logrando es buena. Desde Mugello estamos haciendo un buen trabajo y ya se van notando los 
resultados. Ahora hay que seguir creciendo". 
 

No cabe duda de que el podio está cada vez más cerca, y seguro que lo conseguirá !!! 
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