
 
 

Arón Canet debutará en el Mundial de Moto3 en el 
GP Motul de la Comunitat Valenciana 
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La joven promesa del motociclismo valenciano, Arón 
Canet Barbero, piloto del Junior Team Estrella 
Galicia 0,0, debutará como wild card en la categoría 
de Moto3TM de la cita valenciana del Mundial, que se 
va ha celebrar el primer fin de semana de noviembre 
en el Circuit de la Comunitat Valenciana Ricardo 
Tormo. 
 

Lo que hasta ahora era un rumor a voces, ya es 
realidad, se ha confirmado, que con 16 años recién 
cumplidos, esta 'perla' del motociclismo valenciano 
hará su debut en la categoría de Moto3TM. 
 

Canet, en la presente temporada está participando, 
con el mismo equipo, en Moto3 Junior Wolrd Cham-
pionship, o Mundial Junior, en el que encabeza la 
clasificación provisional a falta de 4 carreras, y con 
una ventaja sobre el segundo clasificado de 40 
puntos. 
 

Además parte con dos ventajas en su estreno 
mundialista, primero que corre en casa, y segundo 
que la moto con la que está participando esta 
temporada, es prácticamente igual que la utilizada 
en el mundial, excepto por un poco más de potencia. 

 

Canet es un piloto muy cerebral, cuando sale a pista no parece realmente un chaval de 16 
años, se muestra mucho más adulto, y si llega a Cheste con el título del Mundial Junior en el 
bolsillo, seguro que puede dar más de una sorpresa; si por contra a la siguiente semana, y en 
el mismo circuito, se tiene que estar jugando el título, será mucho más comedido. 
 

Esperaremos ver las evoluciones del joven piloto, pero seguro, y más, conociéndolo como lo 
conocemos, que no se conformará con hacer un papel de mera comparsa y en años 
venideros va a dar mucho que hablar. 
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