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La pasada madrugada (hora española) se han 
disputado los entrenamientos clasificatorios de 
Moto3™ del Shell Malaysia Motorcycle Grand 
Prix, que está teniendo lugar en el Sepang 
International Circuit, y en los que nuevamente 
ha destacado el piloto valenciano Jorge Na-
varro (Estrella Galicia 0,0), que se ha colocado 
segundo en la parrilla de salida para la carrera 
de mañana, a escasas 47 milésimas del italiano 
Niccolò Antonelli que se ha adjudicado la pole 
position con un mejor crono de 2'12"653, 
mientras que el valenciano marcaba 2'12"700. 
 

Navarro vuelve a ser el  mejor español  de la ca-
tegoría 'pequeña' continuando con una progresión que le auguran, con toda seguridad, futuros 
triunfos. Esta nueva primera línea es ya la sexta en lo que va de temporada, en la que ya ha 
conseguido una pole, concretamente en el Gran Premio de Gran Bretaña. 
 

El piloto valenciano declaraba, concluida la QP: "El clasificatorio de hoy ha sido complicado porque 
hacía mucho calor y las sensaciones respecto a la mañana no eran iguales; aun así, creo que 
hemos hecho un gran trabajo. Hemos probado unos reglajes diferentes en la moto para buscar 
mejorar en este tipo de condiciones y hemos incluso mejorado el tiempo de la mañana. En la última 
vuelta, como había mucho tráfico y lío de pilotos en pista, he decidido pasar delante y tirar yo del 
grupo, sin pensar que de esta manera los demás podían mejorar más fácilmente, pero estoy 
contento con el resultado porque he tirado al máximo rodando solo y, aunque al final he cogido un 
poco de rebufo de Darryn Binder, tenemos un gran ritmo de cara a la carrera de mañana". 
 

Esperemos que mañana 'todo le salga del derecho', que la meteorología respete a los pilotos (en 
Malasia nunca se sabe) y que el valenciano pueda subir nuevamente al podio, y a poder ser, ya 
definitivamente en lo más alto. 
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