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La quinta cita, y séptima carrera, de Moto3 
Junior World Championship, se ha 
disputado este fin de semana en el Circuito de 
Albacete, ha tenido como vencedor al líder 
provisional del campeonato, Arón Canet 
Barbero (Junior Team Estrella Galicia 0,0), 
que se consolida más en el liderato. Le han 
acompañado en el podio, Nicolò Bulega 
(Junior Team VR46 Riders Academy) y Albert 
Arenas (LaGlisse Academy). 
 

La carrera ha sido llevada muy inteligente-
mente por el joven piloto valenciano, que 
primero ha dejado que Mir, máximo rival al tí-
tulo hasta ayer, tirara para intentar distan-
ciarlo, con lo que ha acabado por los suelos y 

con Canet nuevamente como líder, y a su ritmo 1'36", y algún 1'35, que es lo que realmente permitía 
la pista húmeda. Posteriormente ha sido alcanzado y sobrepasado por Bulega, pero este ha estado a 
punto de irse al suelo en la curva de entrada de meta, con lo que ha reducido el ritmo, lo que ha 
aprovechado Canet para sobrepasarlo, y con su ritmo constante comenzar a distanciarlo, con lo que la 
historia de la carrera se ha terminado. Canet pasaba primero bajo la bandera de cuadros a 6"098 de 
Bulega, finalmente segundo y a 9"895 de Arenas, tercero. 
 

Completaban el Top 10: Stefano Valtulini (SIC58 Squadra Corse), cuarto; Aarón Polanco (Aspar 
Team Mahindra), quinto; Bo Bendsneyder (Dutch Racing Team), sexto; Khairul Idham Pawi (Honda 
Team Asia), séptimo; Jaume Masiá (Junior Team Estrella Galicia 0,0), octavo; Kaito Toba (Honda 
Team Asia), noveno y Yuta Date (Honda Team Asia), décimo. 
 

Por lo que respecta al resto de pilotos españoles en esta competición: Álex Viu (Bradol Larresport), 
décimo tercero; David Sanchis (Machado-Leopard Junior Team), décimo séptimo y Juanjo Núñez 
(Ongetta Junior Team), vigésimo; no han concluido la carrera, Joan Mir (Machado-Leopard Junior 
Team) por caída y Vicente Pérez (Cuna de Campeones) por avería mecánica. 
 

En la clasificación provisional, Canet es ahora más líder, con 131 puntos, Mir continua segundo con 
100, Bulega pasa a ser tercero con 95, mientras que Pawi pierde una posición, pasando a ser cuarto 
con 89 puntos. 
 

La próxima cita del FIM CEV Repsol Moto3 Junior World Championship será ya el primer fin de 
semana de octubre, del 2 al 4, en el circuito de Navarra. 
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