
 

Arón Canet retorna a la actividad después de casi 
cuatro meses de lesiones, quirófanos y rehabilitación 
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Por fin se vislumbra la luz al final del túnel !!! el 
joven piloto del Estrella Galicia 0,0, Arón Canet 
Barbero, que debutará esta temporada en el 
Campeonato del Mundo de Moto3™ con tan 
sólo 16 añitos, acaba de participar en las tres 
jornadas de test IRTA que se ha celebrado en el 
Circuito de Jerez tras un largo período de 
inactividad por las lesiones. 
 
 

Canet ha concluido estos tres días de prove-
choso trabajo, que han representado su retorno 
a la competición, sus primeros kilómetros del 
2016 sobre la moto, ya que prácticamente 
desde mediados de noviembre, cuando también 

participó en el test que cerraba el pasado año en Valencia, donde ya apuntó maneras, ha estado 
inactivo por lesiones e intervenciones quirúrgicas. 
 

El valenciano ha finalizado el test con el 18º mejor registro, un tiempo de 1'47"563, conseguido en la 
3ª sesión de la 2ª jornada, un buen crono si se tiene en cuenta la inactividad, no ha tenido 
pretemporada, y que aún está en periodo de recuperación desde su último paso por quirófano. 
 

Pero lo más importante es que ha podido dar 140 vueltas, entre los tres días, al trazado andaluz, y 
poder recuperar sensaciones tras su largo 'parón'; además, ha conseguido mejorar sus registros 
conforme se han ido sucediendo las sesiones, y ha conseguido rodar hasta en 4 ocasiones en 1'47", 
que fue el ritmo de carrera de Danny Kent, vencedor de la pasada temporada en este circuito, y en 
15 ocasiones en 1'48", y todo ello a pesar de la merma física. 
 

Tanto el piloto, como su equipo, han acabado estas sesiones de test más que satisfechos, más en 
cuanto, su participación estuvo en el aire prácticamente hasta días antes del test, en que los 
doctores confirmaron la autorización para su participación. 
 

Ahora se desplazará, la próxima semana, del 11 al 13 de marzo, al Losail International Circuit de 
Qatar para llevar a cabo el último test de la pretemporada, y comenzar a familiarizarse con una pista 
que le es desconocida y con los focos, ya que se entrenará con luz artificial, conforme se celebra la 
carrera; así que un nuevo reto, y una nueva oportunidad para Canet de seguir haciendo kilómetros, 
y por descontado aprendiendo y creciendo deportivamente hablando. 
 

Esperemos que todo le salga bien y que pueda llegar al inicio del Campeonato con algo más de 
preparación, y que la mala suerte que le ha acompañado en el final de la pasada temporada y el 
inicio de esta, desparezca por completo y vuelva a deleitarnos con su agresivo, pero cerebral, 
pilotaje. 
 

 

 

 

 
 


