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El piloto valenciano Jorge Navarro, integrante 
del Estrella Galicia 0,0, concluía el pasado 
viernes el test, en esta ocasión ‘no oficial’, rea-
lizado en el Circuit de la Comunitat Valenciana 
Ricardo Tormo como mejor crono, aunque 
compartido con el italiano Romano Fenati. 
 
 

En el anterior test, en este mismo trazado, el de 
noviembre, con el que se abría la pretemporada, 
Navarro ya conseguí marcar el mejor registro, 
con un crono de 1’39”122, que suponía mejorar 
el registro de la pole del GP de Valencia, de-
mostrando la fortaleza  con la que había conclui-

do la pasada temporada, en la que se aupaba a ‘rookie’ de la categoría; pues bien ahora, tras el 
parón invernal, continua ratificándose como serio aspirante al título. 
 

Ahora, en esta nueva toma de contacto con su Honda, su crono (1’39”4) se quedaba un poco por 
encima del de noviembre, pero nuevamente rozando el tiempo de la pole (1’39”364), y todo ello, a 
pesar de las condiciones climatológicas reinantes no eran demasiado aptas para la práctica del 
motociclismo con un viento reinante que soplaba entre 42 y 63 km/h., y que por cierto, dieron con 
los huesos del valenciano en el suelo, tanto en la jornada de jueves como en la de viernes. 
 

El piloto valenciano, concluido el test, explicaba: “El principal objetivo de este test era volver a 
recuperar las sensaciones sobre la moto tras haber estado más de dos meses sin rodar con ella. El 
jueves tuve buenas sensaciones desde el principio, pero cuando estaba completando los primeros 
giros, al pasar por la curva 4 una racha fuerte de viento me hizo perder la rueda delantera y me fui 
al suelo, sin consecuencias. Mi equipo técnico trabajó muy rápido para tener la moto a punto, pero 
por la tarde comenzó a llover y decidimos no salir más a pista y seguir trabajando aspectos técnicos 
en el box …El viernes la climatología resultaba un poco más favorable y pudimos rodar más. El 
jueves completé 29 vueltas al circuito y el viernes 93. Creo que lo más positivo es que, a pesar del 
fuerte viento, he rodado en registros muy similares a los del último test del pasado mes de 
noviembre, nada más terminar la temporada 2015”. 
 

Así que, si no se le tuercen las ‘cosas’, con un poco de suerte y si la Honda se muestra competitivo, 
como lo ha hecho hasta ahora en los test, Navarro seguro que será un claro aspirante al título de 
Campeón del Mundo de Moto3™ en la presente temporada. 
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