
 
 

Arón Canet arrancará desde la pole de Moto3 Junior 
World Championship en Albacete 
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Se está disputando quinta cita del FIM CEV 
Repsol 2015 en el Circuito de Albacete; a lo 
largo de la mañana-tarde de hoy sábado han 
tenido lugar los entrenamientos clasificatorios 
oficiales para configurar la parrilla de Moto3 
Junior World Champìonship. 
 

Se predecía un día gris y con lluvia, pero 
finalmente hemos tenido un día con nubes y 
claros, y con temperaturas agradables, y la lluvia 
no ha hecho aparición. 
 

En esta categoría, Moto3, el mejor crono lo ha 
conseguido Arón Canet Barbero del Junior Team 
Estrella Galicia 0,0 que ha establecido 1’34”721, 
que representa el nuevo récord del nuevo trazado,

y también rebajar en casi un segundo los cronos de la pasada semana en el test; segundo se ha 
colocado Joan Mir (Machado-Leopard Junior Team) a 269 milésimas, mientras que tercero ha sido 
Nicolò Bulega (Junior Team VR46 Riders Academy) a 518 milésimas de Canet. 
 

Han completado el Top 10: Albert Arenas (LaGlisse Academy), cuarto; Davide Pizzoli (LaGlisse 
Academy), quinto; Lorenzo Dalla Porta (LaGlisse Academy), sexto; Jaume Masiá (Junior Team 
Estrella Galicia 0,0), séptimo; Bo Bendsneyder (Dutch Racing Team), , octavo; Stefano Valtilini 
(SIC58 Squadra Corse), noveno y Marco Bezzecchi (Aspar Team Mahindra), décimo. 
 

Respecto al resto de pilotos españoles en esta competición, Vicente Pérez (Cuna de Campeones), 
undécimo; Aarón Polanco (Aspar Team Mahindra), décimo segundo; David Sanchis (Machado 
Leopard Junior Team), décimo noveno; Álex Viu (Bradol Larresport), vigésimo y Juanjo Núñez 
(Ongetta Junior Team), vigésimo séptimo. 
 

Canet, líder provisional de la categoría, comienza la segunda mitad del campeonato mostrando los 
galones, e intentando recuperar los puntos que lamentablemente perdió en MotorLand tras una caída; 
veremos de que es capaz mañana, pero de momento ha demostrado que está más fuerte que todos 
sus rivales. 
 

Mañana el warm up dará inicio a las 9:35, mientras que la carrera se disputará a las 13:00. 
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