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La segunda cita de la temporada, el Gran Premio 
Motul de la República Argentina, se disputará este 
próximo fin de semana en el Circuito de Termas de 
Rio Hondo, ha llevado a los dos pilotos del Estrella 
Galicia de Moto3™, Jorge Navarro y Arón Canet, 
a un nuevo continente, América. 
 

Los valencianos nuevamente están a punto de 
medirse a sus rivales, aunque con visiones y 
objetivos distintos; para Navarro esta será una muy 
buena ocasión para comenzar a consolidarse en los 
puestos de honor de la categoría, y si se tercia, 
conseguir la tan ansiada primera victoria. Mientras 
que para el debutante Canet, una oportunidad más 
de seguir forjándose como piloto, y si es posible, 
escalando posiciones en la clasificación, amén de 
continuar acumulando kilómetros (prácticamente no 
ha tenido pretemporada por lesión) y como no 
conociendo nuevos circuitos. 
 

Ambos  pilotos, desde Argentina, han expresado sus 
objetivos  para esta carrera,  Navarro ha comentado: 

"Llegamos a Argentina con la motivación de trabajar para mejorar en los detalles que no nos 
permitieron conseguir los resultados que perseguíamos en Qatar. Después de la pretemporada y 
del primer gran premio, he tenido los días de vacaciones de Semana Santa para descansar y seguir 
entrenando un poco de físico con el fin de llegar lo mejor preparado posible a la siguiente carrera". 
 

 

 

 

 
 
 
 



 
 

Arón Canet, también ha explicado:  "Después de la primera carrera en Catar, estoy deseando llegar 
al segundo gran premio de la temporada. No conozco el Circuito de Termas de Río Hondo, por lo 
que vamos a tener que trabajar muy intensamente desde los primeros libres; hasta ahora sólo 
conozco el trazado por jugar con la videoconsola y, además de ver las carreras de otras 
temporadas". 
 

 
 

Sin duda, ganas no les faltan, seguro que ambos, con su tesón, consiguen los objetivos que tienen 
marcados para esta cita argentina; para el de la Pobla de Vallbona, mejorar su rendimiento, y si se 
puede, auparse a lo más alto del podio, mientras que para el de Corbera, seguir acumulando 
experiencia, a la par que puntos en la clasificación, y a ser posible, y si la ocasión lo brinda, volver a 
repetir el buen resultado de parrilla de Qatar, y en carrera, auparse al top 10 que sería un éxito 
rotundo. 
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