
 
 

Joan Mir vence en la primera cita del nuevo Moto3 
Junior World Championship 
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El pasado de semana se daba 'el pistoletazo 
de salida' el Moto3 Junior World Champion-
ship, o lo que es lo mismo el Mundial Junior 
de Moto3. Esta primera cita se ha celebrado 
en tierras portuguesas, en el Autodromo 
Internacional do Algarve en Portimão. La 
categoría de Moto3 ha disputado sólo una 
carrera, en la que se ha impuesto con rotun-
didad el piloto mallorquín Joan Mir (Machado-
Leopard Came), mientras que la segunda 
plaza se la han disputado entre Arón Canet 
(Junior Team Estrella Galicia 0,0) y Nicolò 
Bulega (Junior Team VR46 Riders Academy), 
siendo finalmente segundo el valenciano. 
 

La carrera ha sido un mano a mano entre Mir 
y Bulega, por delante, y a cierta distancia, 
entre Canet, Bendsneyder y Arenas en un 
segundo grupo. 

 

Mir a liderado gran parte de la carrera, pero en los compases finales, Bulega le ha superado, pero 
instantes después se ha ido al suelo, y aunque ha vuelto a pista, ha sido alcanzado por Canet, con 
el que ha mantenido una bonita lucha en las dos últimas vueltas, siendo el valenciano el que ha 
acabado por superarle a falta de pocas curvas para la finalización de la carrera. Mir a entrado en 
meta en solitario con una ventaja de más de 10" sobre Canet, y casi 11" sobre Bulega. Tras los tres 
primeros, entraba el holandés Bendsneyder que ocupaba la cuarta posición, con algo más de 6 
décimas sobre Arenas, que finalmente era quinto. 
 

Han completado el Top 10: Bo Bendsneyder (Dutch Racing Team), cuerto; Albert Arenas 
(LaGlisse Academy), quinto; Lorenzo Dalla Porta (LaGlisse Academy), sexto; Stefano Valtulini 
(SIC58 Squadra Corse), séptimo; Jaume Masiá (Junior Team Estrella Galicia 0,0), octavo; Khairul 
Idham (Honda Team Asia), noveno y Aarón Polanco (Aspar Team Mahindra), décimo. 
 

La próxima cita de la categoría será en Le Mans, la carrera se disputará, como la pasada temporada 
en sábado, el próximo 15 de mayo; en esta ocasión sólo concurrirá a esta cita Moto3 Junior World 
Championship. que disputará su carrera junto con las tres categorías del Mundial de MotoGP. 
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