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La estructura Estrella Galicia 0,0 de Moto3™ 
ha anunciado que el italiano Lorenzo Dalla 
Porta, actual líder de Moto3™ Junior World 
Championship y que milita en el LaGlisse Aca-
demy, será el sustituto del lesionado Jorge 
Navarro, por tanto, ejercerá de compañero de 
Arón Canet en el Motul TT Assen que se 
disputará del 24 al 26 de junio. 
 

Dalla Porta ya ha hecho alguna incursión en el 
Mundial, concretamente el año pasado realizó 
media temporada en la categoría de Moto3™; 
comenzó su andadura mundialista a partir del 
GP de Indianápolis y concluyó la temporada con 
un octavo puesto como mejor resultado en la 
carrera  de Silverstone.  A final de temporada lo-

graba ser vigésimo quinto en la clasificación general. 
 

El joven piloto italiano de 18 años ha explicado al respecto: “Estoy muy motivado con esta 
oportunidad. Poder competir en el Mundial de Motociclismo con el Team Estrella Galicia 0,0 es algo 
muy grande. Tengo muchas ganas de rodar con la Honda y de hacerlo bien, porque sé que es una 
de las mejores motos y equipos que hay ahora mismo en el Mundial; así que voy a trabajar al 
máximo para obtener el mejor resultado posible”. 
 

Emilio Alzamora, Team Manager del Estrella Galicia 0,0, también ha comentado: “La lesión de Jorge 
Navarro es una pena teniendo en cuenta en el momento de forma en el que se encuentra el piloto y, 
más, tras haber conseguido su primera victoria mundialista hace apenas una semana, en el GP de 
Catalunya. Todos en el Team Estrella Galicia 0,0 confiamos en su rápida recuperación y esperamos 
verle sobre la moto lo más pronto posible. Nos hubiera gustado poder contar con alguno de 
nuestros pilotos del Junior Team Estrella Galicia 0,0, que compiten en el FIM CEV Repsol, pero no 
tienen la edad mínima, que según el reglamento, se requiere para competir en el Mundial de 
Motociclismo, así que hemos optado por dar la oportunidad a un joven talento como es Lorenzo 
Dalla Porta”. 
 

Veremos de los que es capaz esta joven promesa italiana. Primero si se adaptará a su nueva 
montura, ya que él compite con una KTM, segundo si se amoldará al ritmo del Mundial, mucho más 
intenso que en el Mundial Junior, donde por cierto está llevando a cabo un encomiable trabajo y que 
le ha abierto las puertas a esta oportunidad; y tercero, si será capaz de controlar sus impulsividad, 
que muchas veces le ha llevado a besar el suelo arrastrando con él a otros pilotos. 
 

fuente:  Estrella Galicia 0,0  y motogp.com 
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