
 
 

Arón Canet regresa de Jerez anticipadamente y con 
dos ceros que le complican el Campeonato 
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En la séptima cita del FIM CEV Repsol 2015 que 
se está disputando en el Circuito de Jerez, y 
concretamente en la categoría de Moto3 Junior 
World Champìonship; saltaba la sorpresa, el 
actual líder de la clasificación provisional, Arón 
Canet Barbero, no ha tomado parte de ninguna 
de las dos tandas de entrenamientos clasifica-
torios, con lo que no participará en ninguna de las 
dos carreras de mañana. 
 

El joven piloto de Corbera, no recibía el alta por 
parte del equipo médico del circuito andaluz, algo 
un poco incomprensible, más y cuando, el piloto y 
el Estrella Galicia 0,0, han estado intentando que 
se le permitiera participar hasta el último momento 

de la segunda tanda;  más incomprensible cuando el piloto salía por su propio pie del centro médico. 
Con esta misma lesión, casi nunca se le ha impedido a un piloto participar en entrenamientos o en 
carrera, incluso consultado el Dr Mir, este opinaba que podría perfectamente participar. 
 

Canet, sufría una caída en el segundo entrenamiento libre de ayer viernes, en la que se producía una 
pequeña fractura del quinto metatarsiano del pie derecho. 
 

Ahora hay que esperar a los resultados de mañana, pero sus dos perseguidores, Mir y Bulega, han 
conseguido hoy copar las primeras posiciones de parrilla, el italiano saldrá desde la pole, mientras que 
el mallorquín ha sido segundo, lo que aún complica más la continuidad del valenciano como líder del 
Campeonato. 
 

Así son las carreras, se pasa, en un ‘tristras’, de estar a punto de sentenciar el título, a tener que 
jugárselo en las dos últimas carreras en Cheste, y probablemente ya con desventaja; pero no 
adelantemos acontecimientos, por que mañana hay predicción de lluvia, y por tanto, aún puede pasar 
de todo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARÓN CANET REGRESA DE JEREZ ANTICIPADAMENTE Y CON DOS CEROS QUE LE 
COMPLICAN EL CAMPEONATO 
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