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Jorge Navarro, CEV Jerez 2014 
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Todo parece indicar que Jorge Navarro abandona el 
CEV y se centra solo en el Mundial, y que 
seguramente ya no participará en la próxima carrera 
que se disputará en el circuito de Navarra este próximo 
fin de semana, así como también, que el Team Aspar 
está muy interesado para que milité en sus filas la 
temporada 2015. 
 

Este echo, aún sin confirmar, pero que sin duda no es 
una buena noticia para el FIM CEV Repsol, ya que se 
trata del segundo en la clasificación provisional del 
campeonato y el único, hasta el momento, que había 
conseguido batir al "intratable" Quartararo, arrebatán-
dole la victoria en la última prueba de Albacete, y que 
de rebote, parece ser, que provocará algún cambio de 
equipo para algún piloto en el propio CEV. 
 

La posible renuncia del valenciano a continuar el FIM 
CEV Repsol, parece ser que provocará cambios en 
equipos, que el próximo fin de semana en el Circuito 
de Navarra tendremos que confirmar; el primero de 
ellos es que el gaditano Marcos Ramírez, vigente 
subcampeón del CEV de Moto3, será quien pilote la 
Ioda del Team Machado, moto desarrollada por 
Giampiero Sacchi  y  con  motores  Honda potenciados 

por Geo Technologies y Christian Lundberg. 
 

De rebote, dejará libre una plaza con las KTM del Team Calvo, que también parece ser que 
será ocupada por Jorge Martín Almoguera, que está ejerciendo un claro dominio en la Red 
Bull Rookies Cup 2014, y que de confirmarse,  llegará a Navarra pletórico de moral tras vencer 
las dos mangas disputadas en Silvestone el pasado fin de semana. Una muy buena 
oportunidad para el joven piloto madrileño que, a pesar de estar realizando una magnífica 
campaña en la Red Bull Rookies Cup, por no disponer de patrocinador propio que pague la 
entrada en un equipo mundialista de Moto3, está encontrando grandes dificultades para 
conseguir una montura para el Mundial 2015; , por lo que hacerlo bien en las cuatro carreras 
que restan del CEV puede ser un revulsivo para que cambie esta frustrante situación. 
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Jorge Martín, CEV Montmeló 2014 
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Tendremos que esperarnos hasta este próximo fin de semana para poder confirmar que hay 
de cierto en todos estos, hasta el momento, rumores. 
 


