
 
 

Jorge Navarro nuevamente en el podio de Moto3TM 
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Jorge Navarro (Estrella Galicia 0,0) ha concluido en 
tercera posición la carrera de Moto3TM del Motul 
Grand Prix of Japan disputada en el Twin Ring 
Motegi, con lo que encadena dos podios mundia-
listas consecutivos. 
 
 

El piloto valenciano, que se colocaba ayer tercero en 
parrilla de salida, tras una QP extraordinaria, era 
posteriormente sancionado por dirección de carrera 
por 'conducción irresponsable', o sea circular a velo-
cidad lenta en alguna de las vueltas de la QP, lo que 
le acarreaba la perdida de tres posiciones  en  la 
parrilla,  teniendo  que partir  en la carrera desde la 
segunda fila de la misma (sexta posición), y a pesar 
de todo ello el joven valenciano no  se ha  desconcen-

trado, y ha concluido la carrera en una meritoria tercera posición, y segundo podio consecutivo tras el 
conseguido en MotorLand Aragón. 
 

A la conclusión de la carrera, Navarro ha manifestado:  "Hoy no he hecho una buena salida, me he equivocado 
y me he quedado atrás. En las primeras vueltas no estaba muy concentrado y algunos pilotos me han 
adelantado, pero poco a poco he ido cogiendo mi ritmo y he conseguido ir de menos a más, hasta posicionarme 
cuarto. La verdad es que no esperaba ir tan rápido, pero vuelta a vuelta me he ido sintiendo cómodo y he visto 
que podía alcanzar al grupo de delante. Acabar en el podio tras una carrera tan difícil en mojado es una gran 
recompensa para todo el trabajo que hemos hecho este fin de semana". 
 

También ha manifestado en las redes sociales:  "Muy contento por el podium en Japón! Hemos podido rematar 
el buen trabajo del fin de semana con una gran carrera en mojado. Seguimos sumando , grande team 
@estrellagalicia0,0!". 
 

Seguro que el valenciano, y en las tres carreras que restan del Campeonato, continua con su progresión 
ascendente y, con casi toda seguridad, que acabará consiguiendo la tan ansiada victoria. 
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