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El piloto valenciano Jorge Navarro (Estrella 
Galicia 0,0) se ha convertido esta temporada en 
el mejor debutante en Moto3™, una categoría 
sumamente complicada, a la par que muy com-
petitiva. 
 

Navarro, tras un principio un poco dubitativo, 
está realizando un gran final de temporada, ha 
subido al podio en tres de las últimas cuatro 
carreras, ha conseguido una pole, y sólo le falta 
una victoria para cerrar la campaña de manera 
espectacular. 
 

A partir de mañana, correrá 'en casa', el valen-
ciano  es  de la Pobla de Vallbona, a escasos ki- 

lómetros del Circuito Ricardo Tormo en donde se va a disputar, como en otras temporadas, la última 
cita del Campeonato; en su circuito contará con el aliento de los suyos, un aliciente más para sacar 
todo lo que ha venido demostrando a lo largo de la temporada, y si se puede un poco más, para 
conseguir el tan ansiado triunfo, y más delante de su afición. 
 

El piloto valenciano explicaba:  "El fin de semana del GP de la Comunitat Valenciana va a ser muy 
especial para mi porque corremos 'en casa', delante de toda mi afición y de mi gente. Además 
venimos de hacer unas últimas carreras muy buenas, en la última en Malasia luchamos incluso por la 
victoria, pero sabemos que es importante llegar a Valencia tranquilos y no presionarnos por las 
circunstancias. Tanto mi equipo técnico, como yo trabajaremos como venimos haciendo durante toda 
la temporada y si al final podemos ganar 'en casa', pues sería perfecto". 
 

Navarro parte para esta prueba, el Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana, con 137 
puntos y ocupa la octava plaza en la clasificación provisional del campeonato, posición que puede 
incluso mejorar si las cosas le salen conforme le están saliendo en las últimas carreras. Esperemos 
que todo le vaya bien y que acabe demostrando ante sus seguidores los gran piloto en que se está 
convirtiendo. 
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