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MarcVDS Racing hasta final de temporada 
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El piloto valenciano Jorge Navarro, disputará 
el resto de la temporada de Moto3TM del 
Mundial de Motociclismo, encuadrado dentro 
del equipo MarcVDS Racing y, con casi 
seguridad, se estrenará en la próxima carrera, 
o sea, en Indianapolis. 
 
 

Hace unos días se hacía oficial la estructura 
del Marc VDS Racing prescindía, por falta de 
resultados, del joven piloto belga Livio Loi, y 
todos los rumores situaban al piloto valen-
ciano como posible sustituto. Ayer mismo, en 
una entrevista en radio, el piloto de La Pobla 
de Vallbona  hacía  claras referencias a su re- 

torno al Mundial de Motociclismo a partir del Gran Premio de Indianapolis, el próximo 10 de 
agosto, dentro de esta estructura y para disputar el resto de la temporada. 
 

Navarro, actualmente está disputando la categoría de Moto3 del FIM CEV Repsol, en la que es 
segundo en la clasificación general; sus buenas actuaciones en este campeonato han centrado 
en el valenciano muchas miradas para dar el salto al Mundial. 
 

Cabe destacar que Navarro ya ha disputado tres grandes premios, en 2012 se estrenaba en al 
Gran Premio de Aragón, mientras que en 2013 disputaba Gran Premio de España en el 
Circuito de Jerez y el Gran Premio de la Comunitat Valenciana. 
 

En dicha entrevista, el piloto valenciano confirmaba igualmente que intentará compaginar los 
grandes premios, junto con las pruebas del FIM CEV Repsol 2014 donde está en la lucha por el 
título. 
 

Esperemos que la suerte le acompañe, ya que Navarro, es una de las promesas del 
motociclismo valenciano, que ha ido perdiendo protagonismo en este certamen y en el que 
actualmente sólo están presentes Nico Terol y Héctor Barberá como representación 
valenciana. 
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