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Primera participación en una QP del Mundial de 
Moto3™, y el joven piloto valenciano Arón 
Canet Barbero (Estrella Galicia 0,0) se ha 
colado entre los mejores pilotos de la categoría; 
nada más y nada menos que sexto en los 
cronos y, saldrá, por sanción a Brad Binder, 
desde la quinta posición de la parrilla de salida. 
 

El joven de Corbera (Valencia) ha conseguido 
un mejor registro de 2'06"462, pero además en 
el cuarto parcial, se ha situado como el tercer 
piloto más rápido, a pesar de que su Honda no 
es de las motos más rápidas en este inicio de 
temporada. 

 

El piloto entrevistado al acabar los entrenamientos clasificatorios era entrevistado en su box, y 
explicaba, sorprendido por su posición: "Sexto, no me lo esperaba" y tras informarle que saldría 
desde la quinta posición de parrilla por la sanción de Binder, expresaba: "A si? ost... la verdad es 
que estoy muy contento, muy muy contento y esperando que venga ya la carrera". 
 

Y es que esta joven promesa del motociclismo no para de sorprendernos, tuvo mala suerte en el 
final de la pasada campaña al lesionarse, no dejarlo correr en Jerez, y tener que salir a las dos 
últimas carreras en Valencia con dos dedos del pie rotos, de lo contrario seguro que se hubiera 
adjudicado el Mundial Junior sobradamente; ahora parece ser que el mal fario ya ha acabado para 
el valenciano, y aunque aún arrastra secuelas de otra lesión que le dejó sin pretemporada, ha sido 
capaz de tratar de tu a tu a los pilotos más experimentados de la categoría. 
 

Veremos que es capaz de hacer mañana en carrera, pero por lo visto hasta el momento y sabiendo 
que la lucha en carrera es lo suyo, seguro que da una sorpresa a más de uno. Y para muchos 
medios para los que hasta ahora prácticamente no existía, que se apunten este nombre ARÓN 
CANET !!! 
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