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Ayer domingo se disputaba en el Circuit de 
Barcelona-Catalunya de Montmeló la tercera 
cita de Moto3 Junior World Championship, 
que constó de dos carreras para esta 
categoría, y en la que en la primera de ellas 
se impuso de manera magistral el joven piloto 
valenciano Aron Canet Barbero (Junior 
Team Estrella Galicia 0,0), tras una lucha 
titánica en las últimas vueltas con el piloto 
Khairul Idham Pawi (Honda Team Asia), que 
terminaba finalmente segundo, mientras que 
tercero finalizaba Nicolò Bulega (Junior 
Team VR46 Riders Academy). 
 

Carrera apasionante la vivida ayer en el circui-
to catalán, y además con un final muy apretado entre Canet y Pawi, aunque anteriormente, tanto 
Mir, como Masiá, estuvieron incordiando a los dos primeros, pero acabaron, el primero con rotura de 
motor, mientras que el segundo se iba al suelo en los instantes finales de la carrera. La lucha en las 
últimas vueltas entre Canet y Pawi provocó que el grupo perseguidor se les acercara, pero en 
ningún momento llegaron a ser un peligro para ellos. Finalmente Canet conseguí controlar los 
ataques del malayo y cruzaba bajo la bandera de cuadros como vencedor. 
 

Completaban el Top 10: Albert Arenas (LaGlisse Academy), cuarto; y Lorenzo Dalla Porta 
(LaGlisse Academy), quinto; Bo Bendsneyder (Dutch Racing Team), sexto; Lorenzo Petrarca 
(TMR-Competicion), séptimo; Davide Pizzoli (LaGlisse Academy), octavo; Martin Vanhaeren 
(KRP) noveno y Thomas E. Van Leeuwen (71WORKX.COM - RW Racing GP), décimo. 
 

Con este resultado y a expensas de la segunda carrera de la jornada, Canet, con 70 puntos se 
afianzaba aún más en el liderato de la clasificación provisional, distanciando al segundo clasificado, 
Pawi, a 23 puntos. La segunda de las mangas estaba prevista para las 15:00. 
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