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Este fin de semana se ha disputado en el 
Circuito de Navarra en Los Arcos, la sexta cita 
del FIM CEV Repsol 2015, en la que en la 
categoría de Moto3 Junior World Cham-
pionship, el dominador absoluto ha sido el 
actual líder de la clasificación provisional, Arón 
Canet Barbero (Junior Team Estrella Galicia 
0,0), que aparte de imponerse en la carrera, ha 
estado primero en todos los entrenamientos 
oficiales. 
 

La meteorología, en esta ocasión, no ha sido las 
más propicia para la práctica de nuestro deporte, 
el domingo amanecía con lluvia, y temperaturas 
bastante frescas, por no decir frías, además de 
un tiempo totalmente cambiante y radicalmente 
opuesto al de las QP del sábado. 

 

Canet ha dominado la carrera de principio a fin, y sólo en la 3ª vuelta, no ha estado en la primera 
posición. Por detrás del líder, Nicolò Bulega (Junior Team VR46 Riders Academy) y Joan Mir 
(Machado-Leopard Junior Team) han estado disputándose la segunda plaza del podio, que 
finalmente ha ido a parar a manos del italiano, mientras que el mallorquín, finalmente ‘perdía el tren’ 
y concluía en la tercera posición. 
 

Por detrás, han completado el Top 10, Albert Arenas (LaGlisse Academy), cuarto; Davide Pizzoli 
(LaGlisse Academy), quinto; Jaume Masiá (Junior Team Estrella Galicia 0,0), sexto; Tony Arbolino 
(SIC58 Squadra Corse), séptimo; Marco Bezzecchi (Aspar Team Mahindra), octavo; Sena Yamada 
(Junior Team Estrella Galicia 0,0), noveno y Stefano Valtulini (SIC58 Squadra Corse), décimo. 
 

Respecto al resto de participantes españoles, Aarón Polanco (Aspar Team Mahindra), décimo 
primero y Juanjo Núñez (Ongetta Junior Team), vigésimo segundo; no han concluido la carrera, 
Vicent Pérez (Cuna de Campeones) y David Sanchis (Machado-Leopard Junior Team). 
 

La próxima cita será en el Circuito de Jerez, el fin de semana del 31 de octubre al 1 de noviembre, y 
donde Moto3 disputará dos carreras. 
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