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Se ha disputado esta misma tarde la segunda 
carrera de Moto3 Junior World Champion-
ship, englobada en el programa de la cita 
francesa del Mundial de MotoGP, en la que ha 
resultado vencedor el joven piloto valenciano, 
de tan sólo 15 años, Arón Canet Barbero 
(Junior Team Estrella Galicia), que ha domi-
nado la carrera de principio a fin, y pese a su 
juventud, sin perder los nervios en ningún 
momento como un verdadero campeón. 
 

En segunda posición ha cruzado la línea de 
meta el malayo Khairul Idham Pawi (Honda 
Team Asia), mientras que tercero ha sido el 
holandés Bo Bendsneyder (Dutch Racing 
Team). 

 

La carrera ha sido accidentada, a penas se había dado la salida, una espectacular caída de Tony 
Arbolino, que se ha llevado por delante a varios pilotos de cabeza de carrera, ha hecho que sacaran 
bandera roja, con un poco de desconcierto, ya que no la han exhibido todos los comisarios del 
circuito, y los pilotos no han entrado a boxes, pasando por meta la primera vuelta y encontrándose a 
las asistencias médicas en medio del circuito a la salida de la curva donde previamente se había 
producido el incidente. Todo un descontrol para un circuito de la categoría de Le Mans, y que 
hubiera podido provocar una desgracia. El poleman Canet había realizado una magnífica salida y se 
resignaba de la parada de carrera. Tras la reanudación, de nuevo Canet ha realizado una buena 
salida, colocándose líder, liderato que sólo ha dejado unos instantes con la remontada de Mir, que 
tras sobrepasarlo, completamente colado, se iba al suelo, acabando para él la carrera. Canet a 
mantenido el temple y ha acabado, distanciándose unos metros y siendo un poco ajeno a la lucha 
que tras de sí se producía, entre Pawi, Bendsneyder, Sena, Bulega, Dalla Porta y Sanchis. 
 

Tras las posiciones de podio, el compañero de equipo de Canet, Sena Yamada (Junior Team 
Estrella Galicia), que también ha realizado una magnífica carrera, finalizando en cuarta posición; 
quinto ha concluido Lorenzo Dalla Porta (LaGlisse Academy); sexto Nicolò Bulega, que tras la caída 
en la primera salida, en esta segunda ha ido de más a menos, perdiendo posiciones. Séptimo, otro 
valenciano, David Sanchis (Aspar Team Mahindra); octavo Stefano Valtulini (SIC 58 Squadra 
Corse); Simon Danilo (RBA Racing Team), noveno y cerrando el Top 10, Lorenzo Petrarca (TMR-
Competición). 
 

Respecto al resto de pilotos españoles, Aleix Viu (Bradol Larresport), décimo séptimo; Vicente 
Pérez (Machado Leopard Came), décimo octavo; Juan Antonio Bellver (Ongetta Junior Team), 
vigésimo cuarto y Juanjo Núñez (Ongetta Junior Team), vigésimo quinto. No han concluido la 
carrera, Joan Mir (Machado Leopard Came), Aarón Polanco (Aspar Team Mahindra), Jaume Masiá 
(Junior Team Estrella Galicia), todos ellos por caída, y Albert Arenas (LaGlisse Academy) por 
avería. 
 

Ahora, Arón Canet es el nuevo líder de la clasificación provisional con 45 puntos y con una ventaja 
de 16 puntos sobre el segundo clasificado, el holandés Bo Bendsneyder; tercero se ha colocado el 
malayo Khairul Idham Pawi a 18 puntos del líder. 
 

La próxima cita contará ya con todas las categorías del FIM CEV Repsol, será el próximo 21 de 
junio en el Circuito de Montmeló-Catalunya. 
 
 

 
 

 

 

 
 


