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La cuarta cita de Moto3 Junior World Cham-
pionship, en el Circuito de MotorLand Aragón, 
compuesta por dos carreras para la categoría, se 
disputaba ayer con un calor sofocante, y en la que 
resultó vencedor el piloto mallorquín Joan Mir 
(Machado-Leopard Came), que se adjudicaba el 
doblete, tras demostrar un dominio acaparador 
durante todo el fin de semana. 
 

En la primera carrera, le acompañaban en el 
podio, Stefano Valtulini (SIC58 Squadra Corse) y 
el líder del campeonato Aron Canet (Junior Team 
Estrella Galicia 0,0), que tras salir desde la posición 
21 de parrilla realizaba una espléndida remontada y 
que de no pararse la carrera por la caída de Sena 
Yamada a falta de 2 vueltas,  seguro  que no se hu- 

biera conformado con la segunda posición. 
 

Completaban el Top 10: Jaume Masiá (Junior Team Estrella Galicia 0,0), cuarto; Lorenzo Dalla 
Porta (LaGlisse Academy), quinto; Albert Arenas (LaGlisse Academy), sexto; Nicolò Bulega (Junior 
Team VR46 Riders Academy, séptimo; Marco Bezzecchi (Aspar Team Mahindra), octavo; Khairul 
Idham Pawi (Honda Team Asia), noveno y Kaito Toba (Honda Team Asia), décimo. 
 

En la segunda carrera, nuevamente se imponía Mir, tras escaparse y realizar, como en la primera, 
toda la carrera en solitario, en esta ocasión le acompañaban en el podio, Jaume Masiá (Junior Team 
Estrella Galicia 0,0) y Albert Arenas (LaGlisse Academy), tras la caída de Arón Canet en la última 
vuelta, provocada por otro piloto, posiblemente Albert Arenas, y cuando luchaba por la segunda 
posición, y que a su vez arrastraba fuera de la pista a Dalla Porta. 
 

Completaban el Top 10: Davide Pizzoli (LaGlisse Academy), cuarto; Nicolò Bulega (Junior Team 
VR46 Riders Academy), quinto; Khairul Idham Pawi (Honda Team Asia), sexto; Marco Bezzecchi 
(Aspar Team Mahindra), séptimo; Bo Bendsneyder (Dutch Racing Team), octavo; Sena Yamada 
(Junior Team Estrella Galicia 0,0), noveno y Enzo Boulon (FFM), décimo. 
 

En la clasificación provisional, Canet sigue líder con 106 puntos, Mir es ahora segundo con 100, Pawi 
tercero con 80, y Bulega cuarto con 75. 
 

La próxima cita del FIM CEV Repsol Moto3 Junior World Championship será ya en septiembre, el fin 
de semana del 4 al 6 en tierras manchegas, en el circuito de Albacete. 
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