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El joven valenciano, de tan sólo 16 años, Arón Canet 
Barbero, ya es piloto mundialista; el pasado martes daba 
su primeras vueltas al Circuit de la Comunitat Valenciana 
Ricardo Tormo en el primer test de pretemporada, y no lo 
hizo nada mal, todo lo contrario. Este chaval nos augura un 
futuro esperanzador para el motociclismo valenciano, últi-
mamente huérfano de victorias. 
 

Canet fue capaz de codearse con los pilotos más rápidos 
de la pasada temporada, como Navarro, Binder, Antonnelli, 
etc, y mostró un gran desparpajo y maneras de campeón. 
 

El piloto del Estrella Galicia 0,0 fue capaz de obtener el 
tercer mejor crono de las dos jornadas, a pasar de sólo 
participar en la segunda de ellas, por la lesión que arrastra 
en su pie derecho y de la que va a ser intervenido 
quirúrgicamente este mismo viernes. El de Corbera, dio un 
total de 86 vueltas al trazado valenciano marcando un 
mejor crono de 1'39"752, tan sólo 6 décimas de segundo 
más lento que su compañero de equipo Jorge Navarro, y 
superando a pilotos más experimentados como Antonnelli o 
Danilo, sólo Brad Binder se interpuso entre los dos 
valencianos. 

 

Tras los entrenamientos Canet explicaba que está “muy contento con el trabajo realizado” en su 
primer día con el equipo Estrella Galicia “todo fluye con naturalidad y estoy supercontento con este 
equipo, ya los conocía pero no había llegado a trabajar codo con codo con ellos, el método de 
trabajo es el mismo que venía utilizando en el FIM CEV con el equipo Junior ... he conseguido rodar 
en 1'39"7 más rápido que el fin de semana así que me llevo una sensación muy buena”. 
 

Así que, a priori, un inicio mundialista esperanzador, esperaremos a ver de que es capaz este joven 
en la primera carrera de la temporada en Qatar allá por el mes de marzo; de momento su futuro 
más inmediato es pasar por quirófano este mismo viernes, para ser intervenido y poner solución a la 
lesión que arrastra en dos dedos de su pie derecho desde su caída en Jerez en los entrenamientos 
libres de la séptima cita de Moto3 Junior World Championship, y que le supusieron no poder alzarse 
con el título, además de tener que posponer su debut mundialista que se iba a producir en el GP de 
Valencia. 
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