
 

Mir se impone en las segunda carrera de Moto3 de 
Montmeló, con Canet segundo 
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La segunda de las carreras de Moto3 de que 
constaba la tercera cita de Moto3 Junior World 
Championship, en el Circuit de Barcelona-
Catalunya, se disputó a partir de las 15:00, con un 
calor sofocante, y en la que resultó vencedor, tras 
el 'fiasco' de la primera, el mallorquín Joan Mir 
((Machado-Leopard Came)), mientras que Aron 
Canet Barbero (Junior Team Estrella Galicia 0,0), 
vencedor de la primera manga, se tenía que 
conformar con la segunda plaza. Tercero 
finalizaba el piloto malayo Khairul Idham Pawi 
(Honda Team Asia), que también subía al podio 
en las dos carreras. 
 

En esta segunda carrera era Mir quien desde el 
comienzo intentaba liderar la prueba, pero con el 
líder del campeonato, Canet, a su rueda, y tras 
ellos Pawi.  

 

A mitad de carrera se ha visto un intento de Canet por comenzar a mandar en la misma, pero tanto 
Mir como Pawi han hecho lo imposible para evitarlo, produciéndose un intercambio de posiciones 
con los tres tirando fuerte para dejar atrás al numeroso grupo perseguidor. Finalmente era Mir quien 
pasaba primero bajo la bandera de cuadros, seguido por Canet y tercero Pawi. 
 

Completaban el Top 10: Nicolò Bulega (Junior Team VR46 Riders Academy), cuarto; Albert 
Arenas (LaGlisse Academy), quinto; Sena Yamada (Junior Team Estrella Galicia 0,0), sexto; Bo 
Bendsneyder (Dutch Racing Team), séptimo; Stefano Valtulini (SIC58 Squadra Corse), octavo; 
Jaume Masiá (Junior Team Estrella Galicia 0,0), noveno y Lorenzo Petrarca (TMR-Competicion), 
décimo. 
 

En la clasificación provisional, Canet sigue líder con 90 puntos, Pawi es ahora segundo con 63, 
Bulega tercero con 55, y Mir cuarto con 50. 
 

La próxima cita del FIM CEV Repsol Moto3 Junior World Championship será el fin de semana del 3 
al 5 de julio en el circuito de MotorLand de Alcañiz. 
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MIR SE IMPONE EL LA SEGUNDA CARRERA DE MOTO3 DE MONTMELÓ, CON CANET 
SEGUNDO 
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