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Una sola carrera es suficiente para deshacer todo lo 
conseguido hasta el momento; en el recién estrenado 
Mundial Junior de Moto 3, 'Mundialito', o como realmente se 
denomina Moto 3 Junior World Championship, las cosas 
cambian de una carrera a otra, y si no que se lo pregunten al 
actual líder de la categoría. 
 

Tras Le Mans y Montmeló, todo parecía bien definido, con 
un líder sólido, el piloto valenciano Arón Canet (Junior Team 
Estrella Galicia 0,0), cuya ventaja en la clasificación provisio-
nal así lo determinaba, 27 puntos sobre el segundo 
clasificado, el piloto malayo Khairul Idham Pawi (Honda 
Team Asia); pero sobre todo por la distancia en puntos 
sobre Joan Mir (Machado-Leopard Came), su máximo rival 
en pista, nada mas y nada menos que 40 puntos. 
 

Pero llegó el fin de semana de MotorLand, con mucho, mu-
chísimo calor, y con Canet un poco como 'ajeno a la compe- 

tición', o lo que es lo mismo un fin de semana en el que 'no estás', para colmo sancionado con perdida de posiciones por 
llegar tarde a parrilla en Montmeló, y todo ello con un Mir pletórico; en estas circunstancias se llegaba al domingo y daban 
inicio las carreras. 
 

Con todo lo acontecido, nada que desdeñar al trabajo realizado por el joven piloto valenciano, que tras partir en la primera 
carrera desde la posición 21 de parrilla, tras una magnífica remontada, era capaz de finalizar en la 3ª posición del podio, 
que incluso hubiera podido ser mejor de no haber parado la carrera tras la caída de su compañero de equipo, el japonés 
Sena Yamada. La sensación, se perdían puntos, pero pocos. 
 

Y así llegaba la segunda carrera de esta cita, Canet recuperaba la posición de parrilla obtenida en los entrenamientos 
clasificatorios y partía desde la posición décimo octava; nuevamente tocaba remontada y así lo hizo, llegando a rodar en 
segunda posición, porque Mir en Aragón estaba a otro nivel. Una segunda plaza, y por tanto, una pérdida mínima de 
puntos, hubiera sido 'el paraíso', pero todo se truncó en la última vuelta, una mala maniobra de Albert Arenas (LaGlisse 
Academy), dio con Canet en el suelo, y echó al traste todo el trabajo realizado durante todo la carrera. Ahora la merma de 
puntos si que era considerable, 25 puntos de golpe y el campeonato un poco más que revuelto. 
 

A pesar de todo, Canet sigue líder pero su diferencia en puntos se ha visto muy mermada, sólo 6 puntos sobre Mir; y 
además con hasta cuatro pilotos (el propio Canet, Mir, Pawi y Bulega) en una diferencia de tan sólo 31 puntos, en fin una 
clasificación provisional realmente muy apretada. 
 

 

 

 
 

Y la siguiente carrera, Albacete, circuito que a pesar de ser conocido por todos ellos, ha sido recientemente modificado, 
sobre todo algunas curvas, con lo que tendrán que coger nuevas referencias, de frenadas, de entrada en curva, etc., por 
tanto, todos partirán con la misma desventaja, aunque dispondrán de un test para poner las motos a punto y coger dichas 
referencias. El test se desarrollará en tras días, el próximo 25 de agosto (organizado por Easy Race), y 26-27 de agosto 
(organizado por Promoracing). 
 

En fin, quedan 6 carreras, 150 puntos por disputar, y 'visto lo visto', puede pasar cualquier cosa; pero lo que está claro es 
que aburrirnos, no nos aburriremos, nos esperan carreras de lo más disputadas, y en las que el que 'mejor juegue sus 
cartas' acabará alzándose con el entorchado de 'Campeón del Mundo Junior', y con casi toda seguridad con una plaza en 
el Mundial de Moto3, sueño de todos estos jóvenes pilotos. 
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