Jorge Navarro sigue generando rumores sobre su
presente y futuro
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Como ya apuntamos en nuestro artículo "Navarro deja el
FIM CEV Repsol provocando un baile de pilotos entre
equipos",de esta misma semana, el mercado de fichajes en
el CEV, pero muchos de ellos de cara al próximo mundial,
está que arde.
Informábamos del rumor (no confirmado) que Jorge Navarro abandonaba el CEV para centrase con su nuevo equipo, el Marc VDS Racing, en las pruebas restantes del
Mundial de Moto 3, y que por tanto daba por finalizada su
relación deportiva con el Team Machado; bien, pues parece
ser, que la cosa no es así por completo; que abandona la
estructura del Team Manchado, si que está confirmado, ya
que este equipo ya tiene contratado a Marcos Ramírez
para que le sustituya en el certamen nacional. Pero,
siguiendo con el rumor, el valenciano si que participará, al
menos en la carrera de Navarra de este mismo fin de
semana, y lo hará con su equipo, el mismo con el que está
disputando el Mundial. Lo que no se sabe es si disputará el
resto de carreras que quedan, Portimao y Valencia.
Además, también parece ser, continuando con los rumores,
que la próxima temporada mundialista, el equipo holandés
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Marc VDS Racing, no competirá en la categoría de Moto3 y
que cederá su plaza al Estrella Galicia 0,0, que por tanto podrá contar con tres motos, y aquí bien el
intringulis de la cuestión, esta tercera moto será ocupada por Navarro, que será compañero de su
rival por el título del CEV, Fabio Quartararo, con lo cual, en el supuesto que llegara a arrebatarle
este campeonato, perjudicaría a su futuro equipo en el Mundial, el francés tendría que esperarse a
cumplir 16 años, el 20 de abril, para su debut mundialista. Por tanto, que Navarro deje el FIM CEV
Repsol en un segundo plano, es la opción más beneficiosa para su futuro equipo, el Team Estrella
Galicia, y sus planes de cara a la próxima temporada.
Para zanjar el tema, lo único confirmado es que no estará ya con el Team Machado, que por cierto
no ha aceptado de muy buen gusto la postura del valenciano, y que este equipo a su vez tiene
fichado a Marcos Ramírez, que a su vez, deja libre una plaza en el Team Calvo, que seguramente
será ocupada por Jorge Martín; todo lo demás rumores que intentaremos confirmar o desmentir este
mismo fin de semana.
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